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Resolución de problemas y trabajo por proyectos:
una experiencia de transversalización curricular en la
formación del Profesorado de Biología
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Qué implica la resolución de problemas
Palabras clave: ƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͘

Resumen
La Resolución de Problemas (RP) es un proceĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐƟǀŽĞŶĞůĐƵĂůůŽƐǇůĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
son los principales protagonistas de su aprenĚŝǌĂũĞ͘ZĞƐƵůƚĂƵŶĂƚĂƌĞĂŵŽƟǀĂĚŽƌĂĞŶůĂƋƵĞ
se brinda la oportunidad de familiarizarse con
ĞůŵŽĚŽĞŶƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶǇƉŝĞŶƐĂŶůŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐǇĐŝĞŶơĮĐĂƐ͘&ĂǀŽƌĞĐĞůĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚǇůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇ͕ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕
permite el acercamiento a problemas de la
ǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂƋƵĞƐƵĞůĞŶƌĞƐƵůƚĂƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐǇ
relevantes para los y las estudiantes.
El aprendizaje de las ciencias adquiere otra
dimensión cuando enfocamos la enseñanza en la resolución de problemas. Un buen
ƉƌŽďůĞŵĂĞƐ͕ŝƌƌĞŵĞĚŝĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ƵŶĚĞƐĂİŽ
a la búsqueda de una solución. Así, las similitudes con la construcción del conocimiento
ĐŝĞŶơĮĐŽŶŽƐŽŶŵĞƌĂĐĂƐƵĂůŝĚĂĚ͖ĞŶŵƵĐŚĂƐ
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐĞĂĮƌŵĂƋƵĞŚĂĐĞƌĐŝĞŶĐŝĂŝŵplica resolver problemas. De allí que trabajar
alrededor de buenas preguntas problema
hasta llegar al desarrollo de proyectos en el
ĂƵůĂƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶĂŵĂŶĞƌĂĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂƌŶŽƐ
a pensar, hablar y hacer ciencia.
ŶĞƐƚĞĂƌơĐƵůŽƌĞůĂƚĂŵŽƐůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƋƵĞůůĞǀĂŵŽƐĂĚĞůĂŶƚĞĞŶůĂƐĚŝĚĄĐƟĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ
ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ͕ ĞŶ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ ǆĂĐƚĂƐ
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
ĚĞƌŐĞŶƟŶĂǇƐƵĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂ͘
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^ĞŐƷŶ hŶĞƐĐŽ ;ϮϬϭϬͿ͕ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ŝŶŶŽvadoras en la educación puedeampliar el acceso al
aprendizaje de las poblaciones más desfavorecidas y
mejorar los logros de aprendizaje de todos/as. En la
ŵŝƐŵĂĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ĂƵƚŽƌĞƐĐŽŵŽ^ĂǀĞƌǇǇƵīǇ;ϭϵϵϱͿ
ĂĮƌŵĂŶ ƋƵĞ͕ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ďĂƐĂĚŽ
en problemas sea uno de los mejores ejemplos de un
ĞŶƚŽƌŶŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚĂ͘
Para Ausubel y colaboradores (1986), la resolución de
problemas es un proceso de reestructuración dentro
del cual el sujeto debe ser capaz de crear ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ
através de la relación entre las nuevas informaciones
con las que se enfrenta y losesquemas de conocimientos previos.Y para muchos/as otros/as autores e inǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƐ͕ ƚĂŶƚŽ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ůĂ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĞŶƚƌĞ
el pensamiento y la acción, ya que los/as estudiantes
ĂƉƌĞŶĚĞŶůŽƋƵĞƉƌĂĐƟĐĂŶ͘
ƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƉƌŽƉŽŶĞƋƵĞƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐ;ĚĞ
ĂůŐƷŶƟƉŽ͕ƚŽŵĂŶĚŽƵŶĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĂŵƉůŝĂͿĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ
y, por lo tanto, es necesario que los y las estudiantes
ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĞŶĨƌĞŶƚĞŶ Ă ĚŝĐŚĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ ů ŵŝƐŵŽ
ƟĞŵƉŽ͕ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ƋƵĞ ŵŽƟǀĂŶ Ǉ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĚĂƌ ƐĞŶƟĚŽ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ
de construcción de conocimiento están ausentes en
ůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ůŽƋƵĞůůĞǀĂ
ĂƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽĞƐĐŽůĂƌĂĚƋƵŝĞƌĂƉŽĐŽƐĞŶƟĚŽƉĂƌĂĞů
estudiantado y además, a que se transmita una imagen de ciencia inadecuada (González Galli, 2010).
Para Dewey (1967), pensamos realmente cuando soŵŽƐĚĞƐĂĮĂĚŽƐƉŽƌƵŶƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞŶŽƐĞƐƟŵƵůĂĂ
buscar una solución;el conocimiento resulta de intentar dar respuesta a problemas y preguntas. La resolución de problemas y el trabajo por proyectos permiten
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŐŶŝƟǀŽͲůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐƌĞůĂ-
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cionados con el saber, saber hacer y comunicar ciencia
(Meinardi y Sztrajman, 2015).Para muchos autores y
autoras, la resolución de problemas y el trabajo por
proyectos son metodologías básicas para el desarrollo
de competencias/comprensión o habilidades de penƐĂŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͘
>ŽƐŵŽƟǀŽƐŝŶǀŽĐĂĚŽƐƉŽƌŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞZWƐĞƌĞĮĞƌĞŶĂĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ĚƵĐĂƟǀŽƐ͗ůĂZWĞƐƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐƟǀŽĚĞĂƉƌĞŶdizaje donde los/as estudiantes son protagonistas.
WƵĞĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ ŵŽƟǀĂĚŽƌĂ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ
ĐŽŶůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶĐĞƉĐŝŽnes en un campo determinado.
ŝĞŶơĮĐŽƐ͗ůŽƐͬĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƟĞŶĞŶůĂŽĐĂƐŝſŶĚĞĨĂmiliarizarse con el modo en que trabajan los/as cienơĮĐŽƐͬĂƐ͘ &ĂǀŽƌĞĐĞƌ ĂĐƟƚƵĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ ůĂ
búsqueda de soluciones, etcétera.
Ideológicos: se pretende que los y las estudiantes se
familiaricen con problemas de la vida diaria (si es que
los problemas que se les plantean son relevantes soĐŝĂůŵĞŶƚĞǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐͿ͘

Qué es un problema
ŶƵŶƐĞŶƟĚŽĂŵƉůŝŽ͕ƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞƐĐƵĂůƋƵŝĞƌƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ Ž ĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂĚĞŶƚƌŽ
ĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐĐŽůĂƌĂůĐƵĂůůŽƐǇůĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƟĞŶĞŶ
que dar una solución. Podemos agregar que un buen
problema genera la necesidad de obtener información
ƉĂƌĂƐƵƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘ƵĞƐƟŽŶĞƐĐŽŵŽ͎͗WŽƌƋƵĠůĂƐďĂĐterias y los hongos son organismos descomponedores?
K͎WŽƌƋƵĠĞůĂŐƵĂŽǆŝŐĞŶĂĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂĐŽŵŽĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞ͍ƉƵĞĚĞŶƐĞƌ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĚŝƐƉĂƌĂĚŽƌĞƐĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽĐŽŐŶŝƟǀŽƋƵĞůůĞǀĞĂůĂďƷƐƋƵĞĚĂ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĂƵŶĚŝƐĞŹŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽĂƵŶƚƌĂďĂũŽ
ƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůƟƉŽ͗
ͻ Debate entre pares y consenso
ͻ ǆƉůŝĐŝƚĂĐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐ
ͻ Formulación de modelos
ͻ ŶƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ͻ Elaboración y puesta a prueba de hipótesis
ͻ Construcción de preguntas
ͻ Análisis de casos
ͻ ƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇͬŽũƵƐƟĮĐĂĐŝſŶ
ͻ Toma de decisiones
ͻ Comunicación de resultados… entre otros.

La resolución de problemas no implica, necesariamenƚĞ͕ƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚĂŽŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂĞŶůĂ
enseñanza. Cuando la propuesta no implica ni favoreĐĞ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ůŝƐƚĂĚĂƐ ŵĄƐ ĂƌƌŝďĂ͕ ĞƐ
preferible hablar de resolución de ejercicios más que
de verdaderos problemas. Es sabido que no es necesario comprender un tema para resolver los ejercicios tradicionales. Además, algunos autores y autoras
mencionan que resolver problemas tradicionales pueĚĞƌĞĨŽƌǌĂƌĂĐƟƚƵĚĞƐƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĐƵĂŶĚŽ
consideramos que la manera de encarar la resolución
por parte de los y las estudiantes ha sido reforzada por
ĂŹŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƌŝƚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĞǆƉŽsición (Brown et al., 1989; Touger et al., 1995; William
et al., 2002).
Si la respuesta a una pregunta implica la aplicación de
un algoritmo, hablamos de ejercicios y no de verdaderos problemas. Consideramos problemas interesantes
para la enseñanza aquellos que se encuentran dentro
de las posibilidades de resolución de los y las estudiantes, es decir, aquellos en los que pueden llegar a plantear alguna estrategia de resolución. Y, por supuesto,
que despierten el interés por su resolución, lo cual se
ǀƵĞůǀĞƵŶŐƌĂŶĚĞƐĂİŽƉĂƌĂĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ͘
La respuesta a un problema no puede catalogarse de
ĐŝĞŶơĮĐĂ͕ƐŝŶŽĞůŵĠƚŽĚŽƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂĞůůĂ͘ĞĂůůşƋƵĞ
un verdadero problema nunca puede ser respondido
con sí/no o verdadero/falso. Algunos autores mencionan que los problemas cerrados, de respuesta única,
no son verdaderos problemas. Sin embargo, en nuesƚƌĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ŚĞŵŽƐ ŚĂůůĂĚŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞƌ
de la estrategia que se use para su resolución. Y eso
lleva a considerar que una pregunta puede conducir a
un alumno/a a una respuesta rápida mientras que para
otro/a puede ser un verdadero problema. Lo ideal es
que a lo largo de un trayecto escolar el profesorado
pueda proponer la resolución de problemas cada vez
más complejos, es decir, que demanden mayores deƐĂİŽƐĐŽŐŶŝƟǀŽƐ͘>ĂĚŝĮĐƵůƚĂĚĚĞƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞƉĞŶde, entre otras cosas, del grado de conocimiento que
ƉŽƐĞĞŵŽƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌůĂ͘DƵĐŚĂƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
que planteamos a los alumnos y alumnas suelen ser
ŵĞƌŽƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ƵŶĂŶŝŵĂů͕ĐĂůĐƵůĂƌĞůƟƉŽĚĞĚĞƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĐƌƵzamiento, comparar los procesos de mitosis y meiosis
y relacionarlos con la gametogénesis y el ciclo de vida.
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐĞƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƵĞĚĞŶĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶǀĞƌĚĂĚĞƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƉĂƌĂŶƵĞƐtros estudiantes, ya que están alejados de la posibiliĚĂĚĚĞƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶŵĞĚŝĂƚĂŽĂƵƚŽŵĄƟĐĂ
(Meinardi, 2010).
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WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
problemas
Históricamente, la resolución de problemas nace bajo
ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ;ĐŽŶĚƵĐƟƐƚĂͿ͖ ůƵĞŐŽ ĞƐ ĂƐƵŵŝĚĂ ƉŽƌ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ͕ƷůƟŵĂŵĞŶƚĞ͕ďĂũŽ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚĂƐƋƵĞŶŽƐŽƚƌŽƐĐŽŵƉĂƌƟŵŽƐ͘
ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ŚĂǇĚĞďĂƚĞƐĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĠƚĂŶŐĞneral puede ser aprender a resolver problemas o qué
ƚĂŶůŝŐĂĚĂƐĞŚĂůůĂĞƐƚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͎͘ƐůŽ
ŵŝƐŵŽƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞİƐŝĐĂƋƵĞĚĞŐĞŶĠƟĐĂ͍
Actualmente se asume que el proceso de RP depende
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞů ƉƌŽblema y de la representación mental que del mismo
tenga la persona que resuelve.
^ĞŐƷŶŶƚĞůŽǇĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂƐ;ϮϬϭϲͿ͕ĞŶh^͕ĞůĮůſƐŽĨŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ:ŽŚŶĞǁĞǇŚĂďşĂƌĞƐĂůƚĂĚŽůĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂ
ƋƵĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞũĞƌĐĞƐŽďƌĞĞůƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇůŽƐ
pedagogos de la época se inspiraron en sus ideas para
aplicarlas a la enseñanza. Para Bloom y Broder (1950),
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĐŽŶĚƵĐƟƐƚĂ͕ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝmientos podían ser enseñados como hábitos.
En la década de 1960, en la Carrera de Medicina de la
Universidad McMaster de Ontario (Canadá) se percibió que el aprendizaje en las clases teóricas no equivalía a la capacidad para aplicar los conocimientos
aprendidos. El buen rendimiento en la evaluación de
contenidos de los y las estudiantes no era un predictor de su desempeño al ser evaluada la capacidad de
transferir conocimientos a situaciones clínicas con pacientes (Torp y Sage, 1998).
En 1965, de la mano de Polya, surge el tratamiento
ĚŝĚĄĐƟĐŽĚĞůĂZWƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͘ Ŷ ϭϵϲϲ͕ ,ƵĚŐŝŶƐ ƉƌŽƉŽŶĞ ĐſŵŽ ĞŶƐĞŹĂƌ Ă ƌĞsolver problemas en el aula como estrategia general.
Ŷ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞ ϭϵϳϬ ƐĞ ĞŶĨĂƟǌĂ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƐŽďƌĞ ůĂ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ İƐŝĐĂ Ǉ ĚĞ ƋƵşŵŝĐĂ ƉĂƌĂ
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘ŶůŽƐƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐƐĞŚĂŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ
intensamente en la resolución de problemas de biología. Y más recientemente, es creciente el número de
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶůĂƐ
áreas de ciencias sociales.

ůŐƵŶĂƐůşŶĞĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞŶZW
Hay dos grandes líneas al respecto. Por un lado, se
encaminan trabajos que intentan construir modelos
sobre cómo los individuos resuelven problemas (línea
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ĞǆƉĞƌƚŽƐͬŶŽǀĂƚŽƐͿ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ŚŝŶĐĂƉŝĠ ĞŶ ĐſŵŽ ĂůŵĂĐĞŶĂŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƵƟůŝǌĂŶ
ĐƵĂŶĚŽƟĞŶĞŶƋƵĞĂƉůŝĐĂƌĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĂƌĞƐŽlución de problemas. Y, por otro, trabajos que profundizan en el desarrollo de métodos de enseñanza que
ƐĞĂŶĞĨĞĐƟǀŽƐƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂŚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƐƵũĞtos para resolver problemas.
ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ƐĞŐƷŶůĂƐŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŽƐĞǆƉĞƌƚŽƐͬĂƐǇŶŽǀĂƚŽƐͬĂƐƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶ
ĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƉůĂŶĞĂƌ͕ǀĞƌŝĮĐĂƌ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝĞů
ƉůĂŶĞƐĞĨĞĐƟǀŽͿǇƌĞĨŽƌŵƵůĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ
la información apropiada y en las destrezas metacogŶŝƟǀĂƐ͘dĂŵďŝĠŶƟĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂƐŝƐĞĐĞŶƚƌĂŶĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐŶƵĐůĞĂƌĞƐŽƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĞƐ͖ƐŝĚŝĮĞƌĞŶĞŶůĂŽƌŐĂnización y representación de la información; el análisis
ĐƵĂůŝŽĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽǇůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂ͘
ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ŵƵĐŚŽƐĂƵƚŽƌĞƐǇĂƵƚŽƌĂƐĚŝƐĐƵƚĞŶ
ůĂǀĂůŝĚĞǌĚŝĚĄĐƟĐĂĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĂĚĂůĂĚŝĮĐƵůƚĂĚ
ĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĞůƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƵŶĞǆƉĞƌƚŽĂŵĞtodologías de enseñanza paranovatos o principiantes.
ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůŽƐ DĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ƐĞƐĞŹĂůĂƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƟĞŶĞŶĚŝĮĐƵůƚĂdes en la RP en una determinada materia debido a un
desconocimiento o falta de comprensión de la propia
materia tanto en lo referente a los conocimientos conceptuales como a sus relaciones. Reify Heller(1982)
y Eylon y Linn (1988) llaman la atención sobre el hecho de que una buena comprensión de los principios
teóricos no conduce sin más a una buena resolución
ƐŝŶŽƋƵĞ͕ƉŽƌĞůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƟĞŶĞŶƋƵĞ
aprender a seleccionar las estrategias más apropiadas.
ƐƚĂƐĚŽƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƟĞŶĞŶĐŽŶƐĞcuencias directas sobre las formas en que organizamos
ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͎͘>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐƵŶĂĞƐtrategia general del pensamiento o, por el contrario, se
aprende estrictamente ligada a un contenido? Es decir,
͎ƐĞƉƵĞĚĞĞŶƐĞŹĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐǇůƵĞŐŽĞƐƚĂ
habilidad general se transferirá a otras áreas de conocimiento, o bien, se aprende a resolver problemas de
ŐĞŶĠƟĐĂ͕ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞİƐŝĐĂ͕ŽŵĄƐĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ
ĂƷŶ͕ĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŝŶĞŵĄƟĐĂ͍
>ĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ƟĞŶĚĞŶ Ă ĂƉŽǇĂƌ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ
que para resolver problemas son importantes ambos
aspectos, es decir, contar con los conocimientos básicos que permitan comprender el problema, analizar la
situación, plantearse hipótesis o posibles caminos de
resolución.
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Centrarse en los aprendizajes
ŽŵŽ ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ Ăů ƉůĂŶŝĮĐĂƌ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĞŶ Ğů ĂƵůĂ͕
hasta hace unos años era frecuente hacer una lista de
nuestras propias acciones, es decir, nos centrábamos
en la enseñanza. Actualmente, la propuesta es centrarse en los aprendizajes que esperamos favorecer,
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝdades que proponemos.
ŶŶƵŵĞƌŽƐĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĂƉĞůĂŵŽƐĂůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉŽƌDĂƌşĂWŝůĂƌ:ŝŵĠŶĞǌ

ůĞŝǆĂŶĚƌĞ ĞŶ Ğů ůŝďƌŽ ŶƐĞŹĂƌ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ;ϮϬϬϯͿ͕ ĐŽŵŽ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌĞŶůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉůĂŶŝĮĐĂŵŽƐĞŶĞůĂƵůĂ͘^ĞƌşĂĚĞƐĞĂďůĞƋƵĞ
las propuestas que llevamos al aula contribuyeran al
desarrollo de diferentes habilidades de pensamiento.
>Ă ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ :ŝŵĠŶĞǌ ůĞŝǆĂŶĚƌĞ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌǀŝƌŶŽƐ
para analizar nuestras clases, ya que nos permite notar
ƐŝŶŽƐŚĞŵŽƐĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƟƉŽƚĠĐŶŝĐĂƐ͕
como el manejo de instrumentos (pesar, observar a
través del microscopio, medir), o bien, si como esperamos, permiten también desarrollar destrezas o estrategias.

dŽŵĂĚŽĚĞĚƵĐĂƌĞŶĐŝĞŶĐŝĂƐ͘:ŝŵĠŶĞǌůĞŝǆĂŶĚƌĞ͕ϮϬϬϯ͘

ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐǇ
ůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ

que se lleva a cabo en la construcción de muchos campos del conocimiento.

EŽƚŽĚŽƚƌĂďĂũŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐƵŶǀĞƌĚĂĚĞƌŽƉƌŽďůĞma para los y las estudiantes: si se presenta una receta
Ă ƐĞŐƵŝƌ Ž Ɛŝ ŶŽ ŚĂǇ ƵŶĂ ĐůĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ͕ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶtal que proponemos no responde al propósito de dar
ĐƵĞŶƚĂĚĞƵŶĂƉĂƌƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůƚƌĂďĂũŽĐŝĞŶơĮĐŽ

ŶƵŶ ĂƌơĐƵůŽƉƵďůŝĐĂĚŽ ƉŽƌ,ŽĚƐŽŶ ;ϭϵϵϰͿ ƐĞŵƵĞƐƚƌĂƵŶĞƐƚƵĚŝŽƐŽďƌĞĐůĂƐĞƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞİƐŝĐĂĞŶĞůƋƵĞ
Moreira (1980) encontróque los estudiantes a menudo
llevan a cabo ejercicios enclase teniendo sólo una ligera
idea de lo que estánhaciendo, sin apenas comprender el
ŽďũĞƟǀŽĚĞůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽŽůĂƐƌĂǌŽŶĞƐƋƵĞŚĂŶůůĞǀĂĚŽ
ĂĞƐĐŽŐĞƌƚĂůŽĐƵĄůƉƌĄĐƟĐĂ͕ǇĐŽŶĞƐĐĂƐŽĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
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de los conceptos subyacentes. Parece que estén haciendo poco más que«seguir unas recetas». En el mejor de
ůŽƐĐĂƐŽƐ͕ĞƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐŽŶƵŶĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƟĞŵƉŽ͘
Y lo más probable es que causen confusión y resulten
contraproducentes. Igualmente decepcionantes son los
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽƐƉŽƌůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĐŽŶŽcimiento de los alumnos acerca de la naturaleza de la
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂ͘
>ŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐĚĞďĞƌşĂŶƐĞƌƷƟůĞƐƉĂƌĂƋƵĞůŽƐǇ
las estudiantes lleguen a conocer conceptos, modelos,
ĮŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͖ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ŚĂĐĞƌ ĐŽŶ
aquello que conocen, como calcular, medir, aplicar, inferir, hacer hipótesis o predicciones, contrastar datos,
ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ĚĂƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͕ ĞǆƉůŝĐĂƌ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ͕
ŚĂĐĞƌƵŶĚŝƐĞŹŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ƵƐĂƌ
instrumental, comprender los cambios de modelos,
entre otros, y también para favorecer la comunicación
en diferentes formatos, como redactar informes, arguŵĞŶƚĂƌŽŐƌĂĮĐĂƌ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ǇƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕
ƐĞƐƵŐŝĞƌĞƋƵĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐƐƵƉĞƌĞŶůĂ
ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ĚĞŵŽƐƚƌĂƟǀĂƐ
proponiendo situaciones que permitan resolver problema para lograr la inmersión del estudiantado en el
ƚƌĂďĂũŽĐŝĞŶơĮĐŽ͘
^Ğ ƚƌĂƚĂ͕ ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞproductoras para producir el debate entre pares, la
ĞǆƉůŝĐŝƚĂĐŝſŶǇĐŽŶĨƌŽŶƚĂĐŝſŶĚĞŝĚĞĂƐ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ
de modelos y la puesta a prueba de hipótesis, entre
ŽƚƌĂƐ͘ƵĂŶĚŽƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐƵŶĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ĚĞďĞƌşĂŵŽƐĞǀŝƚĂƌĞƐĐƌŝďŝƌĚĞĮŶŝĐŝŽŶĞƐŽĨſƌŵƵůĂƐ
de memoria, responder preguntas sobre los hechos
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶĞůůŝďƌŽĚĞƚĞǆƚŽ͕ƐĞŐƵŝƌůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
sin saber qué se intenta responder o para qué sirve el
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂƌ͕ŵĞĚŝƌǇĐƌĞĞƌƋƵĞĚĞĂůůşƐĞŝŶĮĞƌĞ
una ley, entre otras. Pero, sobre todo, no saber qué
ƉƌĞŐƵŶƚĂƐĞŝŶƚĞŶƚĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌĐŽŶůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͘

Transversalización curricular en la formación
del profesorado
Ambos autores de este trabajo nos desempeñamos
como profesores a cargo de dos materias dedicadas
Ăů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚĞŵĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŝĚĄĐƟĐĂ
ĚĞůĂƐŝĞŶĐŝĂƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĐŽŶĠŶĨĂƐŝƐĞŶůĂŝĚĄĐƟĐĂ
de la Biología (pueden consultarse los programas en
Meinardi y González Galli, 2016), en el Profesorado
de Biología de la Universidad de Buenos Aires. En este
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ ƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝǌĂción curricular de formación docente centrado en la
resolución de problemas, ya que en cada clase organizamos el tratamiento de los temas alrededor de si-
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ƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐǇ͕ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ůŽƐǇůĂƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƟĞŶĞŶƋƵĞƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞ
resolver problemas y de construir preguntas problema
Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
enseñanza. Además de ser un trabajo anual que gira
en torno de un aumento progresivo de la complejidad
ĚĞƚĂƌĞĂƐ͕ůĂƐƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐĮŶĂůĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐ
dos materias se organizan alrededor de la construcción de un trabajo por proyecto.
Las materias mencionadas constan de 16 clases, a lo
largo de un cuatrimestre y están diseñadas de la siguiente manera:
Ŷ ůĂ ŝĚĄĐƟĐĂ ϭ͗ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐůĂƐĞƐ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ Ğů
ƚĞŵĂ Ă ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂĚŝĐŚŽƚĞŵĂ͘
^ŽŶ ĞƐƚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ůŽƐ ƋƵĞ ũƵƐƟĮĐĂŶ Ǉ ĚĂŶ ƐĞŶƟĚŽ
ĂůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƚĞŽƌşĂ͕ŝŶǀŝƌƟĞŶĚŽůĂ
lógica de la enseñanza tradicional que supone introducir la teoría para luego aplicarla. De esta manera,
se intenta que los y las estudiantes de profesorado se
ĨĂŵŝůŝĂƌŝĐĞŶĐŽŶƵŶƚſƉŝĐŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĐŽŵŽůĂŝŶĚĂŐĂción de concepciones, el tratamiento de los obstáculos
o el conocimiento profesional docente, mediante una
metodología de resolución de problemas en la cual se
ŝŶƚĞŶƚĂƋƵĞ͞ǀŝǀĞŶĐŝĞŶ͟ƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚŝĚĄĐƟĐĂ͘^Ğ
ƚƌĂƚĂ͕ĂƐş͕ĚĞ͞ŶŽĚŝĐƚĂƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐŵŽ͕͟ƐŝŶŽĚĞĞǆƉĞrimentarlo a través del tratamiento de cada uno de los
temas que abordamos. Consideramos que esto va en
ĞůŵŝƐŵŽƐĞŶƟĚŽĚĞůŽǇĂĚŝĐŚŽ͗ƐĞĂƉƌĞŶĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞ
ůĂƉƌĄĐƟĐĂǇƐĞƌĞŇĞǆŝŽŶĂƐŽďƌĞĚŝĐŚĂƉƌĄĐƟĐĂ͘
ůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ĐĂĚĂϭϱĚşĂƐůŽƐͬĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƌĞĂůŝǌĂŶ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ ƉƌĄĐƟĐŽ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĞ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ
para desarrollar en la clase de Biología, incorporando
ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚŝĚĄĐƟĐĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŵŽƐ
;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ
de concepciones sobre sistema circulatorio). Luego
ĚĞůĂĞƚĂƉĂĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐĞŶ
ůŽƐƋƵĞƐĞĂďŽƌĚĂŶƵŶĂĂƵŶĂůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƟcas, durante dos meses los y las estudiantes hacen un
ƉƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂĞŶƐĞŹĂƌƵŶƚĞŵĂ;WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂ
hŶŝĚĂĚ ŝĚĄĐƟĐĂͿ͕ ĐĞŶƚƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ƐƚĂhŶŝĚĂĚĚŝĚĄĐƟĐĂƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂĞŶĨŽƌŵĂ
ĞƐĐƌŝƚĂ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ŽƌĂů Ǉ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ
ƉſƐƚĞƌĞŶƵŶĞŶĐƵĞŶƚƌŽƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌĂŵŽƐƉĂƌĂƚĂůĮŶ͘
Una parte importante de esta producción puede consultarse en Meinardi y otros (2014, 2015).
ůƉƌŝŵĞƌƚƌĂďĂũŽƉƌĄĐƟĐŽƋƵĞƟĞŶĞŶƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐ
Ǉ ůĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ ƌĞĮĞƌĞ Ăů ƚĞŵĂ Žnocimiento profesional del profesorado y consiste en
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una interpretación de los marcos teóricos que les proponemos como lectura. El segundo trabajo consiste,
ahora sí, en realizar una propuesta de indagación de
concepciones de estudiantes de escuela media sobre
ĂůŐƷŶƚĞŵĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘ŶĞůƚĞƌĐĞƌƚƌĂďĂũŽƉƌĄĐƟĐŽĚĞďĞŶĞŶĐĂƌĂƌƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĚĞƚĂůůĂŶĚŽůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĐŽŐŶŝƟǀŽƐĚĞůĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚ͘Ɛş͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͕ƐĞǀĂĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂĚĞŵĂŶĚĂƋƵĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũŽƉƌĄĐƟĐŽŝŵƉůŝĐĂƉĂƌĂ
nuestros/as estudiantes futuros/as profesores/as. Dar
ĐƵĞŶƚĂĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũŽƉƌĄĐƟĐŽĞƐ͕ĞŶƐşŵŝƐŵŽ͕ƵŶĂ
resolución de problemas. En una segunda etapa de la
materia se realiza un trabajo en un proyecto consisƚĞŶƚĞĞŶůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂhŶŝĚĂĚĚŝĚĄĐƟĐĂƉĂƌĂ
ĞŶƐĞŹĂƌƵŶƚĞŵĂĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘ƐƚĂhŶŝĚĂĚĚŝĚĄĐƟĐĂ͕ĞŶ
tanto hipótesis teórica, es la base para la realización
ĚĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂĞŶůĂƐĞƐĐƵĞůĂƐ͕ůŽƋƵĞ
ŽĐƵƌƌĞĚƵƌĂŶƚĞĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞůĂŝĚĄĐƟĐĂϮ͘
El trabajo en -o por- proyectos, puede considerarse un
ƉůĂŶĚĞĂĐĐŝſŶƋƵĞƐĞĞůŝŐĞĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂůŐŽ
que despierte el propio interés; pudiendo tratarse de la
resolución de un determinado problema, o bien de una
tarea que se desea llevar a cabo (Antelo y col., 2016).Los
problemas que se encaran en un proyecto, tanto al plantearlos como al resolverlos (ya sea de manera aislada o
bien en función de un trabajo encadenado en un proyecƚŽͿ͕ƐŽŶƵŶĞƐơŵƵůŽƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌ͘^ĞĂƉƌĞŶĚĞĂŵĞĚŝĚĂ
que se construye el proyecto y este no es una simulación,
un “como sí”, sino una verdadera construcción puesta al
servicio de la resolución de una pregunta, de un problema real (Meinardi y Sztrajman, 2015).
^ĞŐƷŶ^ĂŶŵĂƌơǇDĄƌƋƵĞǌ;ϮϬϭϳͿ͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĂĐtual hay datos que demuestran que los alumnos que
ĂƉƌĞŶĚĞŶĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐƐŽŶŵĄƐĐƌĞĂƟǀŽƐ͕
más autónomos, más capaces de trabajar en equipo y
ƋƵĞĂƵŵĞŶƚĂůĂŵŽƟǀĂĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐŵƵĐŚĂƐǀĂƌŝĂbles (Vega, 2015).
ŶůĂŝĚĄĐƟĐĂϮ͗ůŽƐǇůĂƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽ
ƌĞĂůŝǌĂŶƵŶƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ĞůĐƵĂů
consiste en el diseño de un proyecto de trabajo, que
luego llevarán a cabo,y contempla las fases de planteo
ĚĞůƉƌŽďůĞŵĂǇŽďũĞƟǀŽƐ͕ĚĞĮŶŝĐŝſŶǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
instrumentos para la toma de datos, obtención de resultados y construcción de conclusiones. Formular una
ƉƌĞŐƵŶƚĂŝŶǀĞƐƟŐĂďůĞĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞƌĞƋƵŝĞƌĞĂƉůŝĐĂƌ
también conocimientos sobre cómo se genera la ciencia y, en concreto, sobre qué es una variable y la disƟŶĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞǀĂƌşĂŶǇůĂƐƋƵĞƐĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĞŶ
ƵŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ǇƐŽďƌĞĐſŵŽĚŝƐĞŹĂƌƉƌŽĐĞƐŽƐƉĂƌĂ
ƌĞĐŽŐĞƌĚĂƚŽƐ;^ĂŶŵĂƌơǇDĄƋƵĞǌ͕ŽƉ͘Đŝƚ͘Ϳ͘ůĮŶĂůŝǌĂƌ
ĞůƚƌĂďĂũŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƐĞŚĂĐĞƵŶĂĚĞĨĞŶƐĂŽƌĂůĚĞů

mismo, atravesando así un nuevo ejercicio de comuŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘dŽĚĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƐĞďĂƐĂ
ĞŶĞůƚƌĂďĂũŽƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ƋƵĞƟĞŶĚĞĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂ
autonomía en la toma de decisiones, debido a que todas las fases del mismo son diseñadas, planteadas y
ejecutadas por los/las mismos/as estudiantes, con la
orientación y guía de un/a tutor/a docente.
En esta segunda materia, también se lleva a cabo la
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĚĞ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ ďĂƐĄŶĚŽƐĞ
ĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶƋƵĞĞůĂďŽƌĂƌŽŶ͕ǇůƵĞŐŽ ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ĐƌşƟĐĂ Ǉ ƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ
ƐŽďƌĞĚŝĐŚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞ
ůŽƉůĂŶŝĮĐĂĚŽǇůŽĂĐŽŶƚĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƵůĂ͘ƐƚŽůůĞǀĂĂƵŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞƌĞŇĞǆŝſŶĐƌşƟĐĂƋƵĞƐŝƌǀĞĚĞŝŶƐƵŵŽƉĂƌĂ
la retroalimentación de las directrices que asumimos
en nuestro propio proyecto de formación del profesoƌĂĚŽ͘ůĞǆĂŵĞŶĮŶĂůĚĞůĂŝĚĄĐƟĐĂϮĐŽŶƐŝƐƚĞĂƐşĞŶ
una revisión de la propia formación (metacognición) y
ĞŶƵŶĂƌĞŇĞǆŝſŶĐƌşƟĐĂ͕ƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͕
ĚĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͘

Conclusiones
>ĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽŶĞŵŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĚŝĚĄĐƟĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶ Ğů ĐƵƌƌşĐƵůŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ
docente del profesorado de Biología, en la Universidad de Buenos Aires, se centran en la resolución de
problemas,ya sea tratados como pregunta-problema
o, de manera secuenciada, en el trabajo por proyectos.
ŶĞƐƚĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞƟĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůĐƵŝĚĂĚŽĞŶŐĞŶĞrar una progresión en la complejidad de la demanda
ŝŵƉůŝĐĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ
los futuros profesores y profesoras. Sin dejar de menĐŝŽŶĂƌƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶĨŽƌŵĂ
ŐƌƵƉĂů͕ĞŶĞůĐƵĂůĞƐƚĄŝŵƉůŝĐĂĚŽĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŽƉĞƌĂƟǀŽ
entre pares a modo de comunidad de aprendizaje.
Así, tanto la resolución de problemas durante las claƐĞƐ͕ĐŽŵŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐƉƌĄĐƟĐŽƐǇĞů
trabajo por proyectos plasmado en la construcción de
ůĂ hŶŝĚĂĚ ŝĚĄĐƟĐĂ Ǉ ůĂ /ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ ƐŽŶ
transversalesa todo el currículo y coherentes con la
propuesta de formación del profesorado,entendida
como un formación profesional que debe tender a la
autonomía.
La resolución de problemas y el trabajo por proyectos
nos lleva a una importante revisión en el hacer docenƚĞƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůƉĂƌĂƋƵĠĚĞůĂĞĚƵcación y sobre el rol que debe desempeñar el profesoƌĂĚŽĞŶĞůĂƵůĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƋƵĞůĂ
propuesta metodológica puede ser un aporte intere-
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sante en relación con los instrumentos innovadores de
enseñanza en temas estratégicos para la construcción
ĚĞŵƷůƟƉůĞƐĐŝƵĚĂĚĂŶşĂƐ;DĞŝŶĂƌĚŝ͕ϮϬϭϱͿ͕ĐŽŶĞůĮŶ
ĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĐŽŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶĞĚƵĐĂƟǀĂ
-y, por ende, social- con calidad.
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