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Objetivos

Objetivos

El Recurso Educativo Abierto Dimensiones en la observación de clases aspira a contribuir al proceso que
realizan los estudiantes que cursan Didáctica 1 de la Especialidad Ciencias Biológicas; especialmente en el
primer semestre del curso.

En este sentido, los materiales y actividades de este recurso buscan que los alumnos puedan:

1. Comprender que para realizar observaciones didácticas en profundidad se requiere del permanente
diálogo entre los saberes teóricos, las vivencias de las prácticas pedogógico-didácticas y la reflexión.

2. Valorar cómo pueden ser tenidas en cuenta distintas dimensiones que se ponen en juego
simultáneamente en una clase de Biología de Ciclo Básico.
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Introducción

En Didáctica 1 realizas un curso
teórico junto a la práctica docente en
una institución de Enseñanza Media;
regresas a un espacio que durante
parte de tu vida fue cotidiano para ti.
Lo novedoso es volver pero desde
otro rol, como futuro docente. No
resulta fácil entrar en el aula y poder
cambiar la mirada de lo que sucede
en ella.

Es necesario aprender a observar la
“cotidianidad del aula” con un
enfoque informado y crítico para
iniciar la búsqueda de tu estilo
docente. Para guiar este proceso, en
el presente recurso se seleccionan
algunas dimensiones a tener en
cuenta en la observación de
clases.

Desde los saberes culturales se
prioriza una dimensión relacionada
con la ciencia a enseñar. Desde el

lugar del docente, la dimensión seleccionada es su lenguaje verbal y no verbal. Finalmente, atendiendo a los
estudiantes, se observa la diversidad de sus potenciales bio-psicológicos y cómo el docente los tiene en cuenta en
su trabajo.

La realidad del devenir en el aula es compleja, “todo sucede a la vez”; se hace difícil observar todas las
dimensiones al mismo tiempo. El Recurso Educativo Abierto, si bien se ofrece a través de una secuencia más o
menos lineal de pestañas y ventanas, permite ser navegado desde distintos lugares, siguiendo diferentes itinerarios.
Al finalizar el recorrido realizarás un trabajo integrador en el que deberás tomar en cuenta las tres dimensiones.

Acceder a las fuentes de las imágenes:

Triángulo didáctico

Polo del estudiante

Polo del docente

Polo de los saberes culturales
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1- Observación en la práctica docente

La observación se puede considerar como una actividad de recogida y organización de datos para lograr construir
una red de significados (Postic y De Ketele, 1992). Es importante que en la formación de profesores se dedique
tiempo para trabajar con los estudiantes la observación así entendida.

Para observar lo que sucede en el complejo mundo del aula y de las instituciones educativas, se deben seleccionar
elementos relevantes siendo conscientes de los enfoques de enseñanza y de los contextos en cada caso. La
complejidad de la sociedad del SXXI, con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación
involucra diversos actores en los ámbitos educativos. Como expresa Barcos (1989), la clase y la institución escolar
están incluidas en una organización social más compleja, por ello es necesario establecer algunas preguntas que
pueden guiar el trabajo de observación atendiendo a los aspectos mencionados.

Es así que en las páginas que siguen podrás encontrar espacios para la reflexión desde las siguientes preguntas:
¿quién observa?, ¿para qué observa?, ¿qué observa?, ¿qué instrumentos utiliza para la observación?

Acceder a las fuentes de las imágenes:

Mirada

Pared
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1.1. ¿Quién observa?

Nos referimos a la observación que realiza el
estudiante de profesorado. Su formación transcurre
en dos ámbitos, la institución en la que cursa la
carrera y la institución de educación media en la que
realiza su práctica pre-profesional.

En esta etapa el estudiante vuelve al centro educativo
donde transcurrió parte de su vida estudiantil, pero
desde otro papel, desde otro lugar. Es necesario que
logre tener aquellas herramientas que le habiliten a
observar la acción didáctica como enseñante y en
retrospectiva, otras experiencias de su formación, con

un enfoque crítico que permita la búsqueda y el desarrollo de un estilo personal (Fiore 2010).

Acceder a la fuente de la imagen
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1.2. ¿Para qué observa?

Expresa Litwin (2008, p. 27) “así como el arte
necesita de las copia de las grandes reproducciones,
por qué no pensar que las clases necesitan de la
reproducción, reconstrucción y análisis de los
modelos que podamos reconocer”. 

Según la autora, las observaciones de clases de
docentes expertos, favorecen en los estudiantes de
profesorado la compleja construcción de un saber
práctico, que en muchos casos se establece en

tensión con los saberes didácticos teóricos. 
Estas dos referencias habilitan a comprender las prácticas pedagógicas en ambientes que son reales. Estos
espacios también permiten iniciar un camino de búsqueda de un estilo de enseñante.

Acceder a la fuente de la imagen
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1.3. ¿Qué observa?

Al cursar Didáctica acompañado de un profesor
adscriptor, el estudiante de profesorado observa la
situación pedagógica; se trata de una situación
conflictual en la que se encuentran los alumnos, el
docente y las fuerzas sociales (Postic,1996).

Son variados y numerosos los aspectos que se
pueden observar. Por una parte, la comunicación
didáctica que se establece entre el docente y los
estudiantes, los contenidos que se seleccionan, los
recursos, estrategias y actividades que facilitan la

comprensión y el aprendizaje significativo. También la organización y disposición del aula para conformar un
espacio que propicie los procesos de producción de conocimiento. Además, los denominados emergentes y las
formas en que los docentes resuelven las situaciones en el aula.

Al ser grande la variedad de aspectos se seleccionan para este primer recurso tres dimensiones que se pueden
relacionar con los tres vértices o polos del tradicional triángulo didáctico. De esas tres dimensiones se consideran
aspectos relativos a la comunicación del docente (verbal y no verbal), otros relativos a la ciencia que se enseña y
otros relativos a la diversidad de potenciales bio-psicológicos de los estudiantes y cómo son tenidos en cuenta en
una clase.

En este recurso se brindan elementos teóricos para que el estudiante aprenda sobre las destos aspectos mientras
observa. Se espera que el estudiante, al realizar observaciones cada vez mejor fundamentadas, se aparte
progresivamente de la observación ingenua y adquiera elementos que enriquezcan su práctica.

En este recurso se brindan elementos teóricos para que el estudiante se aparte progresivamente de la observación
ingenua e integre diferentes dimensiones que enriquezcan su observación y su práctica.

Acceder a la fuente de la imagen
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1.4. ¿Qué instrumentos usa?

Considerando lo propuesto por Postic y De Ketele (1992) se pueden utilizar diferentes instrumentos para realizar
observaciones en clase, entre ellos:

la observación naturalista,
el método de los incidentes críticos,

la agenda de notas,

las fichas de observación.

Acceder a la fuente de la imagen
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1.4.1. Observación naturalista

Observación Naturalista

Este tipo de observación consiste en incursionar en una situación educativa, de una forma que podría decirse
ingenua, en la búsqueda de elementos que surgen de una mirada espontánea.

Como expresa Guba (1981), citado en Postic y De Ketele (1992), este tipo de observación intenta acceder a la
realidad en forma holística, ver la escuela y la clase como una estructura viva que interactúa con otras estructuras
vivas y el entorno.

Es recomendable que los estudiantes de Formación Docente realicen al inicio de su práctica docente este tipo de
observaciones. Realizar la primera aproximación a la institución de educación media y al aula con esta mirada,
habilita al practicante a bucear dentro de los acontecimientos del aula, de las formas de comunicación y a observar
emergentes que no aparecen en la planificación del profesor.

En el curso de Didáctica, es interesante contrastar los diferentes relatos que emergen de las observaciones
naturalistas aportadas por los estudiantes en las primeras semanas de práctica docente.

Actividad. Primeros contactos con el aula y el docente adscriptor

Propósitos

Construir un relato de las primeras clases de la práctica docente a partir de las observaciones realizadas.
Compartir las vivencias con los compañeros del grupo y docente.

Consigna

a) A través de un relato reconstruye las expresiones y actitudes del docente en las primeras clases de
práctica, así como otros aspectos que te parezcan relevantes. Realiza una breve reflexión de cómo te
sentiste en estas clases.

b) Fundamenta por qué la observación realizada es naturalista.

Nota: La propuesta de esta actividad fue adaptada a partir de la Guía del Curso de Didáctica 1 del
Profesorado Semipresencial (Fiore y Vomero, 2009).
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1.4.2. Incidentes críticos

Método de los incidentes críticos

El método de los incidentes críticos tiene larga data en las aulas de Didáctica; ya en 1994 Férnandez y Fernández
afirman que:

El incidente crítico es una estrategia estructurada y en la cual se presenta a los profesores situaciones escritas
de la enseñanza (una o varias frases, un párrafo, una página,...) y se les pide que tomen una decisión en
función de la información que se les proporciona. Permite llevar a cabo análisis en situaciones específicas de
seguridad y control. Son situaciones de laboratorio, sin riesgos y con posibilidad de repetir los análisis, lo que
permite a los profesores acercarse a realidad (citado por Fernández et alt., 2003, p. 104).

Monereo (2010) también propone la consideración de los incidentes críticos a ser observados en clases en los
procesos de formación de los futuros docentes. Toma como ejemplos a observar en la enseñanza de las ciencias de
la naturaleza, trabajos de laboratorio y la desorganización que puede suceder si no hay pautas para la realización
de esas actividades; causa muy común en los docentes noveles que suele desestimular las prácticas de laboratorio
como estrategia de enseñanza.

Actividad. Análisis de incidentes críticos

Propósitos

Comprender el enfoque de Formación a través del estudio de incidentes críticos
Analizar formas de resolución en clase.

Consigna

A partir de la lectura del artículo “Los incidentes críticos en la Formación y Perfeccionamiento del
Profesorado de Secundaria de Ciencias de la Naturaleza” (Fernández, Elátegui y Medina, 2003):

a) Define el concepto de incidente crítico que manejan los autores.
b) Analiza una de las situaciones de aula planteada y propone posibles soluciones.

Lectura complementaria opcional

Monereo, Carles (2010). La formación del Profesorado: una pauta para el análisis e intervención a través de
incidentes críticos.  Revista Iberoamericana de Educación. 

http://www.redalyc.org/html/274/27417107/
https://rieoei.org/historico/documentos/rie52a08.pd
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1.4.3. Agenda de notas

A través de la agenda de notas se realiza un registro de las actividades del profesor adscriptor, su justificación, las
circunstancias de la acción, las dificultades encontradas, interpretaciones dadas a los acontecimientos, decisiones
de acción y otras apreciaciones que considera relevante el observador.

Esta técnica se organiza en base a un conjunto de aspectos:

Postic y De Ketele (1992) proponen incluir una serie de aspectos como son:

una descripción del contexto situado en el tiempo y espacio de las actividades,

un análisis personal de las experiencias de aula y de la acción de los diferentes actores de la acción
educativa,

un registro de las negociaciones que se realizan en el aula respecto a: ¿quién?, ¿qué hace?, ¿cuándo?,
¿cómo?

Al finalizar el curso, es importante la relectura de la agenda de notas en su totalidad y el análisis a la luz del marco
conceptual que se ha ido construyendo. Además, la redacción de una síntesis que permita asociar saberes teóricos
con los registros de la práctica.

Actividad: tu agenda de notas

En el curso de Didáctica 1 se propone la
realización de una agenda de notas o
cuaderno bitácora en el que debes registrar lo
que sucede clase a clase.

Acceder a la fuente de la imagen

https://pixabay.com/photo-2850091/
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1.4.4. Fichas de observación

Las fichas de observación son instrumentos en los que se ha seleccionado con anticipación cuáles son los aspectos
a observar.

En general se elaboran en conjunto entre distintos observadores y permiten construir un lenguaje común para
realizar la actividad.

A continuación te presentamos dos ejemplos de fichas de observación:

Ficha de Observación de Práctica de Aula. Por: Mariela Martínez y Beatriz Centurión
Ficha de Observación. Didáctica 1. Por: Susana Finozzi y Beatriz Centurión

Actividad. Fichas de observación

En este recurso encontrarás a continuación tres secciones:

2. Ventana de la ciencia a enseñar

3. Ventana a la comunicación docente

4. Ventana a las inteligencias múltiples

Nota que cada sección finaliza con una propuesta de elaboración de ficha de observación. Puedes comenzar
a pensar cómo has de realizarlas.

https://www.calameo.com/books/0009219579b10f16a1080
https://www.calameo.com/books/0009219577b31748cf136
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2- Ventana a la ciencia a enseñar

Al cursar Introducción a la Didáctica realizaste una primera aproximación a un tema importante en las aulas de
Biología: ¿cómo enseñar ciencia en las aulas del siglo XXI? Probablemente ya reflexionaste sobre qué visión de
ciencia trasmitimos los docentes a nuestros estudiantes de secundaria, tomaste conciencia del legado del
positivismo y conociste otras corrientes posteriores que te llevaron a comprender que ya no podemos hablar de "el"
método científico. 

Al abordar esta primera dimensión aspiramos a brindarte un andamiaje para la observación y reflexión acerca de la
pregunta inicial. Dentro de los marcos posibles, seleccionamos por su vigencia el de la enseñanza de las ciencias
basada en la indagación siguiendo a autores como Wynne Harlen y Melina Furman. 

Además tomamos ideas de Derek Hodson, filósofo de la ciencia, quien también se ha planteado la pregunta de
cómo enseñar ciencia de forma similar a cómo construyen el conocimiento los científicos. Su respuesta propone
considerar el proceso de generación del conocimiento formado por tres fases: creación, validación y
experimentación crítica y comunicación. 

Esperamos que en este recorrido puedas apropiarte de conceptos teóricos que te permitan mejorar la capacidad de
observación sobre cómo se enseña ciencia en clases de ciclo básico. Al finalizar esta sección se te propone
elaborar una ficha de observación que tenga en cuenta estos conceptos teóricos.

Acceder a las fuentes de las imágenes: microscopio, pared
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2.1. Enseñanza de la ciencia por indagación

¿Qué es la enseñanza de las ciencias por indagación?

La Conferencia Internacional sobre ECBI (2010) sostiene que:

La enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) significa que los estudiantes desarrollan
progresivamente ideas científicas clave al aprender cómo investigar y construir su conocimiento y comprensión
del mundo que los rodea. Utilizan habilidades que emplean los científicos, tales como formular preguntas,
recolectar datos, razonar y analizar las pruebas a la luz de lo que ya se sabe, sacar conclusiones y discutir
resultados. Este proceso de aprendizaje está completamente respaldado en una pedagogía basada en la
indagación (IAP 2010).

Reflexión

Recuerda tu recorrido liceal y responde:

1) a) ¿Qué asignaturas te permitieron desarrollar ideas científicas clave?

    b) ¿Cuáles fueron dichas ideas?

    c) ¿Con qué campos del conocimiento se relacionan?

2) a) ¿Qué aprendiste acerca de la investigación científica?

    b) ¿Qué habilidades relacionadas con la investigación pudiste desarrollar? 
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2.1.1. Indagación y moco falso

A partir de la definición precedente Wynne Harlen, en su artículo Aprendizaje y enseñanza de ciencias basado en la
indagación (2016), enumera puntos importantes a tener en cuenta:

1. La centralidad del alumno en el aprendizaje.

2. El desarrollo de las ideas clave es progresivo, partiendo de conceptos más simples y concretos.

3. Lo principal es construir la comprensión y no la actividad en sí misma.

4. En la actividad de indagación, los estudiantes desarrollan habilidades de investigación científica.

5. El proceso de aprendizaje implica recolectar evidencias y el uso de fuentes de información.

Actividad. ¿Receta de cocina o ciencia por indagación?

Propósito

A partir de la lectura de dos textos, reflexionar acerca de la enseñanza de las ciencias por indagación.

Consigna

Descarga el artículo Haciendo ciencia en la escuela primaria: mucho más que recetas de cocina, escrito por
la Dra. en Educación en Ciencias Melina Furman.

a) Realiza la lectura de la introducción "Mirando por la ventana": ¿con cuál de los cinco puntos de Harlen se
relaciona el primer párrafo de dicha introducción? Justifica tu respuesta.

b) A partir de la lectura de la sección: "¿Qué es eso de hacer ciencia en la escuela?", ¿qué le agregarías a la
definición de enseñanza de la ciencia por indagación elaborada en la Conferencia Internacional del año
2010?

c) Lee la sección: "Una receta de cocina: fabricando moco falso". ¿Puedes recordar alguna actividad práctica
realizada en el liceo siguiendo el formato que Furman denomina de receta de cocina? ¿Con cuál o cuáles de
los aspectos del punteo de Harlen está reñido este enfoque? Justifica tu respuesta.

d) Realiza la lectura de la sección: "Haciendo ciencia con moco falso"; se trata de una propuesta de clase
basada en la indagación. Explica de qué manera esta propuesta cumple con los puntos 1, 3 y 4 a los que
hace referencia Wynne Harlen.

http://www.dfpd.edu.uy/cerp/cerp_norte/informacion/2016stem/Aprendizaje.pdf
http://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2015/06/furman_12ntes.pdf
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2.1.2. Indagación y metamorfosis

En el canal de YouTube La casa de la ciencia está disponible una colección de episodios protagonizados por Melina
Furman y Gabriel Gellon, doctores en ciencia argentinos, que acercan a los más jóvenes al mundo de la ciencia
mediante diversas actividades de indagación.

Dentro del canal, te proponemos realizar el visionado del episodio De gusano a mosca:

http://www.youtube.com/embed/TQtwtWnckwA

De gusano a mosca - La casa De La CienciaDe gusano a mosca - La casa De La Ciencia

Actividad. De la ECBI al aula de práctica

a) Andrés, docente de primer año de Ciclo Básico, decide trabajar con el tema desarrollo holometábolo de
los insectos. Toma como inspiración el video para pensar una clase en la que hay centralidad del
estudiante en el aprendizaje. ¿Qué actividad puede proponer?

b) Imagina que Gabriel y Melina son alumnos de primer año de tu institución de práctica y están realizando
en el laboratorio la secuencia de actividades que se muestran en el video:

¿qué habilidades de investigación científica desarrollan?
¿qué evidencias han recolectado en su indagación?

si fueras su docente: ¿qué fuentes de información les sugerirías consultar?
¿cómo utilizarían las evidencias y las fuentes de información para comenzar a construir algunas ideas
clave acerca de la metamorfosis?

c) Discute con tus compañeros en el foro o en la clase presencial: ¿de qué manera las actividades realizadas
por Gabriel y Melina aportan al desarrollo de su comprensión acerca de la metamorfosis de las moscas?

d) De los aspectos analizados en esta actividad relacionados con la enseñanza de las ciencias por
indagación, ¿cuáles has podido observar en los últimos quince días en tu práctica docente?

https://www.youtube.com/channel/UCE7Fi9yaeQJqI1Pj3d3wUqQ
http://www.youtube.com/embed/TQtwtWnckwA
https://www.youtube.com/watch?v=TQtwtWnckwA
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2.2. Con manos en la masa y mentes a la obra

El desafío de enseñar ciencias por indagación o como investigación es elevado porque requiere de la integración de
varios componentes. Como expresa ya en 1992 el filósofo y epistemólogo Derek Hodson: “no es posible separar
estos tres elementos: aprender ciencias -adquirir el conocimiento conceptual y teórico-, aprender acerca de la
ciencia -desarrollar una cierta comprensión de la naturaleza de la ciencia, sus métodos y sus complejas
interacciones con la sociedad- y hacer ciencia -implicarse en tareas de indagación científica y adquirir cierto
dominio en el tratamiento de problemas” (citado por UNESCO, 2005, p. 78).

Trabajar desde la enseñanza de las ciencias por indagación implica que los estudiantes pongan las manos en la
masa y las mentes a la obra a la vez, pero... ¿cómo pensarlo, cómo planificarlo, cómo implementarlo? Por supuesto
no hay una única manera. Entendemos que, de las múltiples propuestas que se ofrecen a partir de los distintos
autores, hay una que resulta potencialmente clara, observable y útil para tu etapa de formación. Y proviene
precisamente del autor mencionado.

Hodson (2000) se ha planteado el problema de cómo enseñar ciencias a los estudiantes desde posturas
epistemológicamente válidas, en particular cómo enseñar ciencias de una forma que permita a los alumnos
desarrollar comprensión acerca de los procesos de generación del conocimiento científico.

Como sabemos, ya no se habla de "el" método científico (no hay uno solo); el autor recomienda considerar a la
ciencia como un proceso de tres grandes fases: creación, validación y experimentación crítica e incorporación al
cuerpo de conocimientos. Al pensar este proceso a nivel de instituciones educativas, la fase de incorporación al
cuerpo de conocimientos a la que aspiran llegar los científicos en sus investigaciones, se reemplaza por la fase de
comunicación del conocimiento.

Este abordaje de las tres fases, aunque necesariamente simplificador no deja de ser potente para un estudiante en
el segundo año de su formación docente. Por tanto se propone como trabajo de observación el identificar en el aula
actividades que promueven el desarrollo de la competencia científica involucrando procedimientos y habilidades
relacionados con todas o algunas de estas fases:

Acceder a las fuentes de las imágenes: creación, validación, comunicación
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2.2.1. Fase de creación

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Correcto
2. Correcto

En los orígenes de una investigación, los científicos plantean una o varias
preguntas, estimulados por su curiosidad y basados en sus observaciones,
sus experiencias, consultas a diversas fuentes y en el cuerpo de
conocimientos reconocido en ese momento (marco teórico).

En la fase creativa también tienen lugar el planteo de hipótesis que podrán
orientar el trabajo experimental, la formulación de las predicciones, la
identificación de variables y el diseño de la etapa de recolección de datos
con sus métodos y técnicas.

A nivel de enseñanza secundaria, en la fase creativa los alumnos
imaginan nuevas indagaciones, formulan preguntas, observan y dudan de
lo que parece obvio, buscan información para mejorar sus preguntas e
hipótesis y en algunos casos hasta diseñan los experimentos que
necesitan realizar.

Hodson plantea que esta es una de las fases que más se descuida en la
escuela (entendiéndose por escuela las instituciones de educación
primaria y secundaria) y que es necesario prestar más atención a la
exploración de los puntos de vista que ya tienen los estudiantes,

estimularlos a considerar los puntos de vista que mantiene la comunidad científica y a crear nuevas ideas teóricas.

Ejercicio de Selección Múltiple

A continuación se proporciona una lista de procedimientos científicos que pueden enseñarse en clases de
Ciencias Biológicas de enseñanza media. Marca aquellos que te parece están relacionados con la fase de
creación.

Búsqueda y selección de información

Reconocimiento de cuestiones científicamente investigables

Formulación de preguntas investigables

Realización de experimentos

Formulación de hipótesis y predicciones

Análisis de los resultados obtenidos

Comunicación de las conclusiones de la investigación realizada

Diseño de actividades experimentales
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3. Correcto
4. Incorrecto
5. Correcto
6. Incorrecto
7. Incorrecto
8. Correcto

Observa: la fase de creación en el curso de práctica

1. Observa el programa de Biología del curso de práctica o la planificación del docente adscriptor. Teniendo
en cuenta la próxima unidad a trabajar responde: ¿qué actividad concreta podrías sugerir que permita a los
alumnos trabajar con la fase de creación del conocimiento científico tal como la entiende Derek Hodson?

2. Observa las clases del profesor adscriptor. Registra en tu agenda de notas o cuaderno bitácora las
consignas del docente y las intervenciones de los estudiantes relacionadas con la fase de creación del
conocimiento.
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2.2.1.1. Para saber más: preguntas investigables

Dentro de la fase de creación, en la actualidad se le da mucha importancia al trabajo que hace el docente para que
los alumnos aprendan a formular preguntas investigables. Pensando en tu formación y en la planificación de
propuestas didácticas que tendrás a cargo, te recomendamos dos recursos que te ayudarán a comenzar a
familiarizarte con ellas.

Recurso 1. Sanmartí, N. y Márquez, C. (2012). Enseñar a plantear preguntas investigables. Alambique, Didáctica de
las Ciencias Experimentales, 70.

Recurso 2. ¿Qué es la pregunta investigable y cómo enseñar a plantearla? Disponible en: Gastelú, D., Gatto, A.,
Hirigoyen, A., López, R. y Pedreira, S. (2017). Guía para trabajar con proyectos de investigación. Portal Uruguay
Educa.

http://gent.uab.cat/conxitamarquez/sites/gent.uab.cat.conxitamarquez/files/Ense%C3%B1ar%20a%20plantear%20preguntas%20investigables.pdf
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=38015&chapterid=9858
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2.2.2. Fase de validación y experimentación crítica

Para Hodson la construcción de un currículo de ciencias filosóficamente
más válido requiere que se preste una adecuada atención al “trabajo
experimental, usando procedimientos aceptados y validados por la
comunidad de practicantes para comprobar la adecuación de las
distintas ideas teóricas alternativas” (2000, p.16).

La fase de validación y experimentación crítica se relaciona con la
obtención de evidencias que permiten, por ejemplo, refutar una
hipótesis o poner a prueba distintas ideas teóricas. En ciencias de la
naturaleza es frecuente que en esta fase, cuyo nombre puede ser más o
menos discutido, involucre la aplicación de técnicas de recolección y
registro de datos, ya sea en el laboratorio, en ambientes naturales o en
ambientes antrópicos por fuera de la institución educativa.

Siguiendo a Arango, Chaves y Feinsinger (2002) y su propuesta de
enseñanza de las ciencias por indagación consideramos que esta fase, a
nivel de planificaciones didácticas, puede subdividirse en dos: por un
lado la acción o investigación (preferimos el primero para evitar
confusiones) y por otro la de reflexión e interpretación.

Validación y acción. La primera de las fases dentro de la validación
referida por los autores mencionados como de “acción o investigación”
es bastante conocida por los alumnos de enseñanza media.

Por ejemplo se puede identificar cuando se les pide que asocien ideas con el concepto de científico; ellos tienen
facilidad en afirmar que el científico es quien hace experimentos.

Ejemplos de aprender haciendo en la enseñanza de las ciencias en este nivel son la realización de una salida de
campo sobre algún tema de Ecología con la aplicación de técnicas de recolección de datos en una transecta o un
pan, o la realización de la parte experimental de una actividad en el laboratorio.

Validación y reflexión e interpretación. Desde enfoques ya perimidos pero que tuvieron su influencia en nuestras
aulas en tiempos no tan lejanos, a la fase de recolección de datos (generalmente cuantitativos y considerados como
“objetivos”) seguía casi inmediatamente la elaboración de las conclusiones. Y si los resultados y las conclusiones
eran publicados por científicos, esto era la verdad única, sin discusiones ni cambios, que debe ser aceptada por
todos.

Hoy en día los enfoques actualizados en enseñanza de las ciencias, por ejemplo el de Arango et al. o el
de Dibarboure (2010) desde la publicación “Una escuela dispuesta al cambio”. sostienen que todo el tiempo debe
darse un proceso reflexivo, y en particular los datos recogidos o resultados obtenidos deben ser interpretados a la
luz de las teorías, de los modelos considerados y del contexto socio-histórico-económico particular donde estos
datos se generan.

Ejercicio de Selección Múltiple

A continuación se proporciona una lista de procedimientos científicos que pueden trabajarse e en clases
de Ciencias Biológicas de enseñanza media. Marca aquellos que te parece están relacionados con la fase
de validación y experimentación crítica.
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Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Correcto
4. Correcto
5. Correcto
6. Incorrecto
7. Correcto

Formulación de preguntas investigables.

Diseño de actividades experimentales.

Realización de experimentos.

Recolección de datos cuantitativos. 

Recolección de datos cualitativos. 

Divulgación del informe de investigación.

Análisis de datos.

Observa: la fase de validación y experimentación crítica en el curso de práctica

Observa el programa de Biología del curso de práctica o la planificación del docente adscriptor. Teniendo en
cuenta la próxima unidad a trabajar responde: ¿qué actividad concreta podrías sugerir que permita a los
alumnos trabajar con la fase de validación y experimentación crítica tal como se caracterizó en esta página?
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2.2.1.1. Para saber más: validación e integración de
TIC

Las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales al servicio de la indagación o de la investigación científica
escolar son variadas y amplias.

Distintas herramientas pueden ser usadas por los alumnos de ciclo básico o de bachillerato con interés y facilidad,
por ejemplo las que permiten: medición, registro con fotografía digital desde microscopios ópticos, registro
fotográfico o filmación de una secuencia o proceso, registro sonoro (por ejemplo de vocalizaciones de anfibios o
cantos de aves), registro de valores a partir del trabajo con distintas variables como temperatura, resistencia, luz
usando sensores conectados a computadoras.

A posteriori o concomitantemente con el registro de datos, las tecnologías digitales permiten su organización, desde
las formas más simples como son la construcción de tablas de datos con procesadores de texto, pasando por la
confección de gráficos con planillas electrónicas y la emisión de informes a partir de bases de datos, hasta los
sistemas de información geográfica y el uso y elaboración de simulaciones.

Por lo interesante de sus posibilidades en las ciencias naturales, a continuación tomamos las dos últimas como
ejemplos de tecnologías vinculadas a la validación.

Los SIG, sistemas de información geográficos, son herramientas muy útiles tanto para las ciencias sociales
(ejemplo Geografía), como para las ciencias de la naturaleza (ejemplo Ecología). Un SIG “almacena y realiza el
tratamiento de datos para su análisis, relacionándolos con su ubicación sobre la superficie de la Tierra” (Azinian,
2008, p. 95). Según la autora, estos datos se organizan y almacenan en diferentes capas, cada una de las cuales
tiene un tipo específico de información. Puede haber, por ejemplo, una capa sobre ríos, otra capa sobre tipo de
vegetación, otra capa con datos meteorológicos como régimen de lluvias, etc. Finalmente, “los datos de cada capa
pueden ser transformados y analizados en forma extensiva –tanto individualmente como en combinación” (p. 95).

Los simuladores permiten realizar experimentos inclusive cuando no es materialmente posible en el laboratorio
liceal por ejemplo. Una definición de simulación es que esta consiste en “conseguir información que se genera en
experimentos inventados” (Neus Sanmartí, 2002, p.128).

La existencia misma de los simuladores actuales depende prácticamente de desarrollos tecnológicos digitales,
como queda de manifiesto en el concepto que proporciona Peña (2009), para quien:

Los simuladores son objetos de aprendizaje que mediante un programa de software, intentan modelar parte de
una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario construya conocimiento a partir
del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en
un entorno interactivo, que permite al usuario modificar parámetros y ver cómo reacciona el sistema ante el
cambio producido (p. 2).

Los procesos de reflexión e interpretación que siguen a la fase de "acción" en la validación pueden darse
presencialmente en la clase y son verdaderamente muy ricos si se realizan “cara a cara”. Es probable que la mayor
parte de la reflexión e interpretación se realice en clase en forma presencial actualmente en las aulas de enseñanza
básica media uruguaya, o a veces a través de informes escritos que se entregan al docente para ser calificados.
Algunos temas despiertan un interés especial en los estudiantes y para esos casos, puede acudirse a las TIC como
herramientas de la comunicación, trabajando por ejemplo en plataformas y aulas virtuales con el uso de foros donde
los estudiantes profundizan en el debate a partir de observaciones o experimentos realizados.
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2.2.3. Fase de comunicación

Una vez transitadas las fases de creación y validación del conocimiento,
los científicos proceden al “registro y la difusión de los resultados y las
ideas usando estilos de lenguaje aprobados por la comunidad y al logro de
consenso por medio de la discusión y la crítica” (Hodson, 2000, p.16).

En las investigaciones que realizan los estudiantes de educación media el
objetivo no es que se registren conocimientos que son nuevos para el
cuerpo de la ciencia. Hodson propone que para la transposición didáctica
de esta fase se consideren los procesos de comunicación del
conocimiento.

 En la comunicación del conocimiento los estudiantes utilizan sistemas de
símbolos: visuales, verbales escritos u orales, matemáticos, entre otros
para manifestar lo que han aprendido. En ciencias de la naturaleza son
muy diversas las actividades a través de las cuales los estudiantes pueden
comunicar la indagación o la investigación que han realizado: puede ser
escribiendo un informe, un ensayo o una memoria científica, realizando
una exposición oral o un póster científico, u otras.

Ya en 1994 Pozo y Postigo proporcionan una clasificación de
procedimientos aplicable a las clases de ciencias en base a cinco
categorías, donde la quinta está constituida por los procedimientos para la
comunicación de la información. En esta categoría los autores discriminan

procedimientos de expresión oral, de expresión escrita e inclusive mencionan gráficos y “nuevas tecnologías:
ordenador, video, fotografía”.

Considerar la comunicación del conocimiento como una de las fases de la generación del conocimiento científico
implica, en estos tiempos, reconocer y tener plena conciencia de la dimensión social de la ciencia.

Hoy se sostiene que la ciencia es una actividad humana y como tal falible, condicionada al contexto social y al
momento histórico. Es difícil hablar de una ciencia objetiva ya que los científicos, seres humanos al fin, no están
exentos de preferencias o intereses personales. En parte la objetividad de la ciencia descansa en insistir que las
hipótesis puedan ser sometidas a la comprobación experimental y que además estén disponibles para la crítica de
los demás practicantes de la comunidad científica. En esto último la comunicación de lo investigado es parte
sumamente importante.

 

Actividad: las fases y el trabajo con ellas en el aula

Propósitos

Identificar las distintas fases del proceso de construcción del conocimiento científico.

Reflexionar acerca de los procedimientos científicos que pueden enseñarse en las clases de Biología.

Consigna

Hemos recorrido y caracterizado brevemente distintas fases que se pueden tener en cuenta cuando se
enseña a los alumnos de educación media acerca de los procesos de generación del conocimiento científico.
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También se han mencionado distintos procedimientos científicos que se pueden desarrollar con los alumnos
en las clases de Biología y de otras asignaturas de ciencias de la naturaleza.

A continuación te invitamos a acceder a una taxonomía de procedimientos científicos (clic aquí) para
identificar con qué fase de las trabajadas se relacionan.

Comenta con tus compañeros.

a) ¿Qué nombre le corresponde a cada fase de las numeradas en la tabla con 1, 2, 2.a, 2.b y 3?

b) Pensando en los alumnos del grupo de práctica: ¿qué le cambiarías a esta taxonomía?

c) ¿De qué manera adaptarías la taxonomía para usarla en la observación de clases?

d) ¿Qué utilidad puede tener esta taxonomía a la hora de planificar clases de Biología de Ciclo Básico?

Luego de realizada la actividad tal vez te resulte interesante comentar las respuestas con tu profesor
adscriptor.

https://www.calameo.com/books/000921957d6ed9164dee1
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2.3. Ficha de observación

Ficha de observación sobre la ciencia
que se enseña

Como trabajo final de la sección 2, Ventana de la
ciencia a enseñar, te proponemos que elabores una
ficha de observación para una clase del grupo de
práctica docente que se desarrollará en el laboratorio
de Biología.

Como insumo de partida usarás la Ficha de
observación de una clase de Biología en la que hay
actividades prácticas. 

Notarás que en la ficha que se recomienda se
resaltan en color dos apartados: "Acerca de la actividad" y "El practicante". Deberás agregar por lo menos un
apartado titulado: "Acerca de la ciencia que se enseña". En dicho apartado agregarás criterios que faciliten la
observación de aspectos relacionados con la Enseñanza de las Ciencias Basado en la Indagación y las tres fases
que menciona Derek Hodson.

Acceder a la fuente de la imagen

https://www.calameo.com/books/00092195762f7ffbd957a
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3- Ventana a la comunicación docente

El docente es fundamentalmente un comunicador por lo tanto emite y recibe mensajes. Teniendo en cuenta esta
aptitud que potencia el acto educativo consideramos que es necesario abordar esta dimensión para que se pueda
observar y tener en cuenta aspectos que inciden en la competencia comunicativa.

En esta sección se brinda información de la que se pueden extraer insumos que aportan al desarrollo de
habilidades comunicativas que son muy importantes para lograr una interacción didáctica eficaz.

En el acto comunicativo está implicada la comunicación verbal y no verbal.

La comunicación verbal corresponde al lenguaje construido por palabras. Dada la precisión y significado simbólico
que tiene se le ha prestado mayor atención; las aulas son “contextos superverbalizados”” (Delmont, 1984). Es
exhaustivamente analizada y evaluada, ya que la palabra es fundamental para la transmisión de aspectos
cognoscitivos.

Según Mark Knapp (1982) la comunicación no verbal queda delimitada por: “…todos los acontecimientos de la
comunicación humana que trascienden las palabras dichas o escritas (Knapp 1982,41). En general no es un
aspecto al cual se le preste especial atención dada la naturalidad y la forma espontánea con que lo expresa el
docente".

Acceder a las fuentes de las imágenes: pared, comunicación del docente
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3.1. Lenguaje verbal

El acto didáctico es un proceso comunicativo que implica
la comunicación verbal y no verbal.

Entendiendo la comunicación verbal como el lenguaje
construido por palabras es importante tener en cuenta
que varía con relación a la edad, sexo, nivel sociocultural
y otros factores.

Todo docente es en primera instancia, docente de lengua;
es primordial la adquisición del lenguaje por parte del
estudiante y la misma está vinculada a la escritura.

Hay distintas variedades del modelo de lengua; la lengua
estándar es la que se debe utilizar dentro del marco

institucional porque está menos marcada por los regionalismos, por lo tanto, favorece la intercomprensión de los
hablantes de español.

Ir a la fuente de la imagen

Actividad. Uso de la lengua estándar

Propósito

Recordar, identificar y reflexionar acerca de un ejemplo de uso no apropiado del lenguaje estándar.

Consigna

Lee el capítulo 17, referido a Lengua estándar, del Glosario del Área del Conocimiento de Lenguas del
Programa de Educación Inicial y Primaria 2008 (clic aquí).

a) Narra una anécdota personal de tu tránsito por enseñanza media en la cual el docente no haya utilizado
en clase la variedad estándar del modelo de lengua.

b) Intenta recordar términos no apropiados utilizados por el docente. ¿Cómo crees que puede haber incidido
en los procesos de aprendizaje?

c) Reformula la anécdota teniendo en cuenta el material leído.

Acceder a la fuente de la imagen

https://pixabay.com/photo-2557396/
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2017/bibliotecaweb/GlosarioProLEE_web.pdf
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3.1.1. Lenguaje verbal en la clase de ciencia

El uso de la lengua estándar es un proceso que el docente debe promover en los alumnos para permitir la
comunicación oral y escrita apropiada en el ámbito institucional.

El lenguaje científico es una variedad específica de la lengua que se utiliza en el ámbito de acción del docente de
ciencias.

En el marco de la enseñanza de las ciencias basada en la indagación el proceso de aprendizaje implica la
construcción del conocimiento y no la aceptación de verdades incuestionables que deben ser aprendidas y
repetidas memorísticamente.

Comunicarse de forma precisa es una competencia que debe aprenderse ya que los códigos utilizados habilitan
procesos interpretativos. Es fundamental la relación entre ciencia y lenguaje para lograr una comunicación
apropiada entre los individuos.

Neus Sanmartí (1996), en su artículo Para Aprender Ciencias hace falta aprender a hablar sobre las experiencias y
sobre las ideas trae palabras de Lavoisier (1789) que sorprenden por su vigencia:

Y como las palabras son las que conservan y transmiten las ideas, resulta que no se puede perfeccionar
la lengua sin perfeccionar la ciencia, ni la ciencia sin la lengua; y por muy ciertos que fueran los hechos,
por muy justas la ideas que los originaron, solamente transmitiríamos impresiones falsas si no
dispusiéramos de las expresiones exactas para nombrarlos.

Actividad. Diferencias entre lenguaje cotidiano y científico

Propósito

Identificar a través de ejemplos, diferencias entre lenguaje cotidiano y lenguaje científico.

Consigna 

Carlos es alumno de Didáctica l. Realiza su práctica docente en primer año de Ciclo Básico.

A continuación se proporcionan tres afirmaciones que provienen del trabajo oral de los alumnos de ese curso
sobre el tema Dentición de los mamíferos.

Los bovinos tienen molares para triturar el pasto.

Como vimos en la clase pasada, los dientes tenían una estructura muy dura.

Los dientes transforman el alimento.

a) Reescribe las afirmaciones de los alumnos de Carlos utilizando un lenguaje científico apropiado.

b) Comenta con tus compañeros de Didáctica 1: ¿qué aspectos del lenguaje científico puede trabajar Carlos
con los alumnos de primer año a partir de estos tres ejemplos? ¿Por qué es valioso dedicar un tiempo a ello?

Actividad

Propósito

https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/1121-para-aprender-ciencias-hace-falta-aprender-a-hablar-sobre-las-experiencias-y-sobre-las-ideaspdf-aqaR9-articulo.pdf
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Reflexionar acerca del significado del proceso cognitivo "explicar" en la clase de Biología.

Consigna

En otra clase, Carlos pide a los alumnos que expliquen por qué los peces tienen branquias. Las respuestas
obtenidas se proporcionan a continuación.

Los peces tienen branquias porque...

viven en el agua,

les permiten obtener oxígeno del agua,

si tuvieran pulmones no podrían intercambiar gases en el agua,
son importantes para vivir,

las branquias están adaptadas al intercambio de gases en el medio acuático.

a) ¿Qué significado tiene el verbo explicar en el contexto de una clase de Biología? Para responder, consulta
el artículo de Neus Sanmartí.

b) Señala cuál es la explicación que más se ajusta al conocimiento científico que tenemos en el actualidad.

c) Selecciona una afirmación que no sea apropiada para la clase de Biología y describe cómo trabajarías con
los alumnos para que mejoren su explicación.

https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/1121-para-aprender-ciencias-hace-falta-aprender-a-hablar-sobre-las-experiencias-y-sobre-las-ideaspdf-aqaR9-articulo.pdf
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3.1.2. Observando las palabras

http://www.youtube.com/embed/7IDiTMzR100

Si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará Si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará ……

Actividad. Lenguaje positivo

Propósito

Tomar conciencia de la importancia de las palabras como constructoras de relatos.

Consigna

Te invitamos a realizar un viaje en el tiempo, volver a las aulas de estudiante de secundaria ...

¿Recuerdas haber escuchado de tus docentes alguna de las siguientes frases?

Qué lindo es tenerte en la clase.
Aunque no les guste, me van a tener que padecer hasta fin de año. 

No hiciste la tarea domiciliaria.
Tus aportes enriquecen el trabajo del grupo.

Estás todo el tiempo conversando, no sé por qué no te quedas en tu casa.

a) En el video se hace referencia a las palabras como constructoras de relatos. En relación al mensaje
principal del video, clasifica las frases precedentes en dos grupos. ¿Puedes clasificarlas todas o con alguna
tienes dificultad al hacerlo?

b) ¿Qué sentimientos te generan las frases de cada grupo?, ¿cómo pueden impactar en los aprendizajes?

    

http://www.youtube.com/embed/7IDiTMzR100
https://www.youtube.com/watch?v=7IDiTMzR100
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Actividad. Borrador de ficha de observación sobre lenguaje verbal

Propósito

Realizar un borrador de ficha de observación que tenga en cuenta el lenguaje estándar, el lenguaje científico
y el lenguaje positivo.

Consigna

a) A partir de la reflexión sobre lo trabajado en los apartados referidos a lenguaje verbal, elabora un
documento titulado: "Borrador de ficha de observación sobre lenguaje verbal".

b) Intercambia borradores con tus compañeros. Toma nota de aspectos a tener en cuenta cuando elabores la
"Ficha de observación sobre lenguaje verbal y no verbal".
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3.2. Lenguaje no verbal

La congruencia entre la comunicación verbal y no verbal es un aspecto fundamental a tener en cuenta en la tarea
docente para generar empatía y establecer una comunicación asertiva que privilegie la formación integral del
alumno.

Es necesario entonces atender al control de una serie de habilidades no verbales. 

Te invitamos a observar y reflexionar sobre ellas ya que tienen una incidencia fundamental tanto a nivel emocional
como cognitivo de los alumnos.

Acceder a la fuente de las imágenes

https://pixabay.com/es/users/RobinHiggins-1321953/?tab=latest&pagi=2
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3.2.1. Dimensiones del lenguaje no verbal

Realiza la lectura de Quintín Álvarez titulada La comunicación no verbal en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Actividad: Mapa conceptual sobre LNV

Propósito

Identificar las competencias del lenguaje no verbal que debe adquirir el docente para una comunicación
eficaz

Consigna

a) Elabora un mapa conceptual incluyendo los siguientes conceptos
básicos: lenguaje sonoro vocal hablado, elocución y comunicación
ocular.

b) A partir de la lectura del artículo de Quintín Álvarez agrega al menos tres
conceptos más que puedan ser de interés para lo que observas en la
práctica docente este año.

Ten en cuenta que no todo tipo de organizador gráfico es un mapa conceptual. Encontrarás una guía para
elaborar tu mapa conceptual en el material disponible en línea: Los mapas conceptuales como herramientas
para potenciar los aprendizajes.

http://www.usc.es/revistas/index.php/ie/article/viewFile/725/707
https://es.slideshare.net/VirginiaGasda/mapas-conceptuales-por-v-gasdia
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3.2.2. Una investigación sobre LNV

Sugerencia

 Verdadero  Falso

Falso

Sugerencia

María Inés Ferrero y Mónica Martín son autoras del artículo: El lenguaje no verbal del docente especializado:
indicadores para la observación.

Se trata de un estudio exploratorio del lenguaje no verbal (LNV) de personas que realizan su práctica docente con
el seguimiendo de observadores expertos formados en Música.

Para realizar la observación directa, la recolección y el registro de datos en la investigación, el estudio
preselecciona los siguientes indicadores del LNV:

Lenguaje sonoro vocal, cualidades de la voz, fonación, articulacióny elocución.
Lenguaje corporal, lenguaje gestual-facial, lenguaje gestual-corporal, postural y conducta táctil.

Proxemia

Aspecto físico y objetos usados.

El estudio intenta determinar indicadores del lenguaje no verbal relevantes y del feedback, que permitirían
fortalecer comportamientos no verbales deseables o modificar aquellos menos recomendables.

Pregunta Verdadero-Falso

Propósito

La presente actividad interactiva te propone tomarte unos minutos para tener en cuenta la importancia que
tiene el lenguaje no verbal en una comunicación eficaz.

Consigna

Marca "Verdadero" o "Falso" según corresponda a cada afirmación.

Cuando la comunicación verbal del docente es satisfactoria, el LNV tiene escasa importancia para reforzar la
comunicación.

La forma de hablar del docente es el aspecto más trascendente para favorecer la comunicación en el aula.

http://www.saccom.org.ar/2003_reunion3/actas/MariaInesFerreroyMonicaMartin.pdf


16/4/2020 Dimensiones en la observación de clases

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_jfv3ks/GASDIA/ 36/59

 Verdadero  Falso

Falso

Sugerencia

 Verdadero  Falso

Verdadero

 Verdadero  Falso

Falso

 Verdadero  Falso

Verdadero

Los aspectos del LNV más importantes para ser observados y evaluados son: elocución el lenguaje sonoro
vocal  y el lenguaje gestual corporal

El feedback que reciben los docentes en la práctica docente con respecto al LNV  refleja la valoración teórica
del mismo.

Las características personales del docente que el alumno percibe a través de los sentidos visual y olfativo
son aspectos importante a tener en cuenta en el LNV
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3.2.2.1. Observando la voz

Mostrar retroalimentación

http://www.youtube.com/embed/YlI-e4QJWG0

Persuade con tu voz. Estrategias para sonPersuade con tu voz. Estrategias para son……

Pregunta de Selección Múltiple

Propósitos

Reconocer la voz como un factor trascendente en la comunicación.
Identificar las cualidades de la voz que permiten una comunicación eficaz.

Consigna

Con respecto a las cualidades de la voz que se mencionan en el video, marca las opciones que son
correctas:

La transmisión del mensaje es más efectiva cuánto mayor es la intensidad de la voz ya que mantiene
atento al alumno.

El tono grave de la voz es una cualidad importante para la comunicación de los docentes.

Mantener un tono de voz estable favorece la comunicación.

El tono de la voz es una cualidad que se puede entrenar bajo supervisión profesional.

El timbre de voz es una condición propia del individuo que no se puede modificar.

Hablar de forma muy lenta favorece la comprensión del mensaje por parte de los alumnos.

http://www.youtube.com/embed/YlI-e4QJWG0
https://www.youtube.com/watch?v=YlI-e4QJWG0
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Solución

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Correcto
4. Incorrecto
5. Correcto
6. Correcto
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3.2.2.2. Observando el lenguaje corporal

http://www.youtube.com/embed/Ks-_Mh1QhMc

Your body language may shape who you aYour body language may shape who you a……

Actividad

Propósito

Reflexionar acerca de la importancia del lenguaje corporal en la comunicación.

Consigna

 a) Observa atentamente el video. Proporciona dos razones  que justifiquen la necesidad de un adecuado
lenguaje corporal del docente.

 b) Narra dos situaciones de clase que ilustren las razones que mencionaste.

 c) Solicita a tu docente adscriptor que filme 10 minutos de una de tus clases de la práctica docente. A partir
de dicho registro:

Identifica expresiones de tu lenguaje corporal que favorecen tu competencia comunicativa.
Menciona expresiones que puedes mejorar.

http://www.youtube.com/embed/Ks-_Mh1QhMc
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
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3.3. Ficha de observación

Ficha de observación sobre el
lenguaje verbal y no verbal del
docente

a) Repasa contenidos de la sección 3 de este
REA: Ventana a la comunicación docente y al hacerlo,
elabora una lista de conceptos clave de la sección.

b) Regresa al Borrador de ficha de observación sobre
lenguaje verbal y realiza las correcciones necesarias
cuidando de atender los comentarios que habías
recibido de tus compañeros.

c) Selecciona aspectos a observar en relación al
lenguaje no verbal que consideres relevantes para una comunicación didáctica eficaz.

d) Elabora la versión final de la Ficha de observación sobre lenguaje verbal y no verbal.

e) Acuerda con el profesor adscriptor cuándo utilizarla como instrumento de observación de clase.

Acceder a la fuente de la imagen
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4. Ventana a las inteligencias múltiples

Un abordaje desde la diversidad

La observación del triángulo didáctico desde el polo de los estudiantes se relaciona con el conocimiento pedagógico
que tiene el docente y que desarrolla el practicante.

Koehler y Mishra (2009) caracterizan el conocimiento pedagógico en un sentido amplio; entienden que es el
conocimiento profundo de los profesores acerca de los procesos y prácticas de enseñanza y aprendizaje. Este
saber se refiere tanto a técnicas o métodos utilizados en el aula, como a conocer la naturaleza de la audiencia
objetivo -los estudiantes-, sus formas de aprender y cómo evaluar dicho aprendizaje. Según los autores “un maestro
con conocimiento pedagógico profundo entiende cómo los alumnos construyen sus conocimientos y adquieren
habilidades y cómo se desarrollan los hábitos de la mente y disposiciones positivas hacia el aprendizaje” (p. 64).

Los estudiantes de profesorado que están al inicio de su práctica docente pueden comenzar a aproximarse a la
comprensión de cómo los alumnos de Ciclo Básico construyen sus conocimientos de diversas formas. En este
sentido, cada uno realiza un camino bastante personal con la guía del profesor adscriptor.

En este recurso proponemos, desde del componente pedagógico que mencionan Koehler y Mishra, la observación
de la multiplicidad de individualidades que tenemos en un salón de clases de Ciclo Básico, así como de la
diversidad de oportunidades para que los estudiantes accedan al conocimiento y establezcan disposiciones
positivas hacia el aprendizaje.

Al menos una teoría se presenta como adecuada para la selección de categorías de análisis desde este punto de
vista: es la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner; 1984, 2001). Publicada originalmente en el año 1983 por
Howard Gardner en la obra Frames of the Mind, la teoría de las inteligencias múltiples es bastante nombrada a
escala global y nacional, aunque se desconocen en general aspectos que a nuestro entender son centrales en la
teoría.

Debido a múltiples factores, por mucho tiempo prevaleció en nuestras aulas la enseñanza uniforme. Tal vez uno de
los factores que tuvo más fuerza fue la creencia que sostenía que enseñar a todos lo mismo y de la misma manera
era lo más justo y democrático. Otro de los factores que aún puede tener peso hoy en día es que es aparentemente
más simple planificar propuestas uniformes frente a lo complejo que puede ser pensar propuestas para la
diversidad aplicables a grupos de Ciclo Básico que suelen tener entre 25 y 30 integrantes.

Sin embargo, cada vez son más los docentes interesados en el desarrollo de estrategias para trabajar con los
distintos ritmos y capacidades que existen naturalmente en grupos de tales características.
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Nuestra experiencia nos viene mostrando que al menos tres elementos de la teoría de Howard Gardner y su equipo
de colaboradores de la Universidad de Harvard tienen un gran potencial para ser considerados en la enseñanza de
las ciencias en educación media en Uruguay. Estos elementos son:

el concepto de inteligencia

la definición de ocho inteligencias como potenciales biopsicológicos 
el concepto de vías de acceso a la información

Acceder a la fuente de las imágenes: pared, alumnos



16/4/2020 Dimensiones en la observación de clases

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_jfv3ks/GASDIA/ 43/59

4.1. ¿Una inteligencia o muchos potenciales?

¿Una inteligencia?

El concepto psicométrico de inteligencia que fue
dominante por mucho tiempo, implica que la
inteligencia es única –es decir, que hay un solo tipo
de inteligencia- y que esta se puede medir.

En realidad cuando se mide dicha inteligencia usando
algún test, como el de en algún momento muy popular
test del coeficiente intelectual (CI), se aplican pruebas
que atienden solamente a lo que hoy denominamos
capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas,
desconociendo gran parte del abanico de
capacidades y potenciales que tenemos las personas.

El concepto psicométrico de inteligencia ha sido, por
lo general, el implícito en las prácticas áulicas de la
enseñanza academicista. Los estudiantes menos
dotados de una combinación de potenciales
lingüísticos y lógico-matemáticos acordes a los
requeridos por dicho enfoque, se encuentran en una
situación más desfavorable dentro del sistema
educativo.

Inteligencia como capacidad de crear productos o resolver problemas

En su teoría de las inteligencias múltiples Howard Gardner desarrolla criterios rigurosos para distinguir al menos
ocho tipos de capacidades o inteligencias. Según la definición (actualizada con respecto a la del 1993) que el autor
proporciona en el año 2001, cada inteligencia podría definirse como: “un potencial biopsicológico para procesar
información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor
para una cultura”.

Desde la teoría de las inteligencias múltiples se considera importante ofrecer a los estudiantes oportunidades
diversas en las que puedan demostrar y desarrollar sus capacidades creando productos y resolviendo problemas
abiertos en los que sea necesaria la toma reflexiva de decisiones.

Se aprende haciendo, y no haciendo de un modo mecánico ni consumiendo información en forma acrítica. Se
aprende poniendo en juego capacidades personales e incorporando significado a lo que se realiza en función del
contexto.

Actividad: Conceptos de inteligencia según Gardner

El concepto que Howard Gardner elaboró sobre qué es la inteligencia cambió con el tiempo. 

En la figura que sigue compartimos un mapa conceptual que una de las autoras de este recurso elaboró a
partir de la definición de Gardner del año 1983 y la del año 2001. 
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a) Leyendo el mapa conceptual, escribe la definición que Howard Gardner dio sobre la inteligencia en 1983.

b) Leyendo también el mapa conceptual, escribe la definición que Howard Gardner dio sobre la inteligencia
en 2001.

c) Compara ambas definiciones.

d) ¿Por qué estas definiciones tienen suma validez en ambientes del sistema educativo?

Acceder a la fuente de las imágenes: dibujo 1, dibujo 2
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4.2. Diversidad de inteligencias

Ocho inteligencias, ocho potenciales biopsicológicos

Entendiendo que la inteligencia no es única sino que se puede caracterizar como potenciales de diferente
naturaleza, Gardner define en 1994 siete inteligencias: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, cinestésico-
corporal, musical, interpersonal e intrapersonal.

Más adelante, en su obra La inteligencia reformulada del año 2001 agrega una octava: la inteligencia naturalista. 

Uno de los aspectos menos conocidos de la teoría es que la definición de estas inteligencias se apoya en criterios
que son fruto de largo tiempo de investigación y que articulados confieren a la propuesta de Gardner el status de
teoría científica. Dos criterios proceden de las Ciencias Biológicas, dos criterios del análisis lógico, dos de la
Psicología Evolutiva y finalmente los dos últimos proceden de la investigación psicológica tradicional.

El autor sostiene que una de las finalidades de la educación consiste en estimular el desarrollo de este amplio
abanico de capacidades que se presenta en cada aula. Desde nuestro punto de vista la diversidad así entendida
enriquece, y es un “potencial tesoro” disponible en cada salón de clases, pero también un factor adicional que
desafía la labor docente.

Según Gardner dos han sido las inteligencias tradicionalmente premiadas por el sistema educativo: la lingüística y
la lógico-matemática; algo que hemos podido evidenciar en nuestra experiencia en instituciones de enseñanza
media también de Uruguay.

Reconocemos la centralidad de las inteligencias lingüística y lógico-matemática en las asignaturas científicas,
piénsese por ejemplo en lo que implica escribir reportes de investigación o en el rigor lógico que debe tener el
diseño de una investigación. Pero involucrar todas las inteligencias de los estudiantes de un grupo a lo largo del
año, y no solamente dos, puede ser un proceso mucho más enriquecedor para los involucrados y está en mayor
coherencia con la premisa de la educación para todos que busca la enseñanza media en nuestro país en estos
tiempos.
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Sin embargo, lo anterior no debe llevar a creer que enseñar considerando las distintas inteligencias implica clasificar
a los estudiantes en categorías con el nombre de cada inteligencia. De hecho esto sería prácticamente inviable ya
que, como señala Gardner, cada persona presenta una combinación única de inteligencias y allí radica el
mayor desafío educativo. Es más prudente diseñar propuestas pedagógicas más abiertas, donde por ejemplo, los
estudiantes tengan la opción de resolver un problema o crear un producto usando unas u otras capacidades.

También es interesante alternar, a lo largo del año, el involucramiento de distintas inteligencias, en el entendido de
que son potenciales bio-psicológicos que se pueden desarrollar de acuerdo a las oportunidades y desafíos que le
ofrezca el entorno, y entre ellos, el ambiente educativo por supuesto.

Actividad. Cara a cara con Howard Gardner

Redes, es programa de la televisión española de divulgación científica dirigido por Eduard Punset en
RTVE.es. En un episodio del año 2011, Punset entrevistó a Howard Gardner:

http://www.youtube.com/embed/DUJL1V0ki38

a) Al comienzo del video, Gardner declara que, a su entender, dos son los motivos  de la popularización de
su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son esos dos motivos?

b) ¿Cuál es la analogía que Gardner establece entre la inteligencia y un ordenador (computadora)?

c) ¿Qué aspectos de la entrevista te gustaría compartir y comentar con los alumnos de tu grupo de práctica?

Redes (Nº 114) - De las inteligencias múltiRedes (Nº 114) - De las inteligencias múlti……

http://www.youtube.com/embed/DUJL1V0ki38
https://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38
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4.3. Cinco puntos de acceso

Bastante menos conocidos que las ocho inteligencias propuestas por Gardner, son sus conceptos acerca de puntos
y vías de acceso a la información. 

En 1991 Gardner publica la primera edición de “La mente no escolarizada” en inglés, donde plantea su concepción
acerca de cómo piensan los niños y los adolescentes y cómo deberían enseñar, en consecuencia, las instituciones
educativas.

En la sección dedicada al aprendizaje de los adolescentes, explicita su preocupación acerca del desarrollo de la
comprensión por parte de los estudiantes. Reconoce que hay aprendices flexibles o cuyos estilos de aprendizaje
coinciden bastante con los estilos de enseñanza de los docentes, pero hay otros que no se encuentran en esta
situación. Frente a esto expresa: “Pienso que cualquier tema rico y enriquecedor –cualquier concepto que valga la
pena enseñarse- puede enfocarse como mínimo de cinco modos distintos que, grosso modo, se proyectan a
partir de las inteligencias múltiples” (1993, p. 243).

El autor compara esos cinco puntos con una habitación a la cual es posible llegar desde cinco puertas diferentes.
Esas puertas (o puntos de acceso) se presentan en el cuadro 2; son: la narrativa, la lógico-cuantitativa, la
fundacional, la estética y la experimental. Todas ellas conducen al conocimiento de determinado tópico, pero
solamente un maestro o profesor hábil podrá "abrir" o habilitar varias cada vez para los estudiantes.

En forma paulatina a partir de la publicación de la teoría de las inteligencias múltiples comenzó a percibirse en
varios países una demanda creciente, sobre todo de parte de los educadores, de estrategias para trabajar con la
diversidad de inteligencias. Estas demandas iban desde un test para clasificar en una hora a cada estudiante por
sus inteligencias, hasta escuelas enteras dedicadas a trabajar desde el enfoque de las inteligencias múltiples.

Si bien la postura de Gardner quedó establecida a favor de la enseñanza que contempla la existencia de diferentes
inteligencias en un mismo salón de clases, el autor se muestra en desacuerdo con la realización de test rápidos
para identificar inteligencias en cada uno de los estudiantes.

Actividad. Muchas puertas hacia tu cerebro

Propósitos
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Identificar, en la secuencia de una clase, cómo se trabaja con tres puertas de acceso.

Reflexionar acerca de la importancia de diversificar, en una misma clase, las puertas de acceso a la
información y al conocimiento.

Consigna

En la clase de segundo año de Ciclo Básico, Sofía ha decidido trabajar con el tema "Encéfalo". La apertura
de la clase la realiza con la Oda al Cerebro, de la Sinfonía de la Ciencia. En el desarrollo, propone una
disección de encéfalo de ovino. En el cierre, realiza la lectura de un texto que invita a la reflexión sobre
nuestra posición como especie; sobre todo debido al poder y la responsabilidad que tenemos en el planeta
debido al desarrollo de nuestro cerebro.

a) ¿Cuáles son las puertas de acceso que habilitó Sofía en los tres momentos de la clase: apertura,
desarrollo y cierre? 

b) ¿Cómo puede incidir en los aprendizajes esta forma de trabajo? Para responder, compara con una
propuesta de clase que utilice solamente una puerta de acceso.

https://youtu.be/9JI1ZTrDUqg
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4.4. Siete vías de acceso

Como forma de trabajo con las ocho inteligencias, en La inteligencia reformulada (2001), Gardner recomienda a los
educadores considerar diferentes vías de acceso a la información: narrativa, cuantitativo-numérica, lógica, social,
existencial-esencial, estética y práctica. Nosotros encontramos en las vías de acceso una continuidad y
profundización de su propuesta de puntos de acceso esbozada más arriba.

Como puede apreciarse en el cuadro 3, a los cinco puntos de acceso ya presentados en el cuadro anterior, se
agrega la vía social. Son en total siete vías porque en su nueva propuesta Gardner ha separado la vía cuantitativa
de la vía lógica. También hay un cambio de términos -fundacional por existencial/esencial y práctica por
experimental- que consideramos favorece la comprensión y amplía el alcance de los puntos de acceso.

Las coincidencias se hacen más evidentes cuando Gardner explicita la importancia de presentar y trabajar cada
tema curricular involucrando más de una vía de acceso simultáneamente, lo que facilita captar el interés y motivar la
participación de un mayor número de alumnos. Aunque nos encontremos por ejemplo al inicio del año lectivo, y no
sepamos cuáles son las inteligencias dominantes en cada estudiante, si diversificamos las vías de acceso estamos
aumentando la posibilidad de abrir puertas a un mayor número de estudiantes y que el nuevo tema, desde el día
que se plantea por primera vez, sea bien recibido por la mayoría, y óptimamente, por todos los estudiantes.

Trabajar diversificando las vías de acceso permite establecer canales de comunicación con alumnos cuyas
principales fortalezas y motivación no necesariamente coinciden con las inteligencias mejor valoradas por el
sistema educativo.
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Actividad. ¿Enseñanza uniforme o diversificar las vías de acceso?

En el video, Howard Gardner plantea que "la enseñanza uniforme es injusta":

http://www.youtube.com/embed/i_RjSjhBg44

Imagina un intercambio entre dos docentes en la sala de profesores: Ramón y Liliana. Ramón está orgulloso
de que en todas sus clases las propuestas son idénticas para todos los alumnos, inclusive año a año son las
mismas. Liliana considera que Ramón está desactualizado, ella sostiene que pedir a todos los alumnos que
respondan a exactamente la misma consigna no es apropiado.

a) Elabora el argumento que Ramón proporciona para defender su postura en favor de la enseñanza
uniforme.

b) Elabora el argumento que Liliana proporciona para sostener que en cada clase, se deben diversificar las
vías de acceso.

c) ¿Qué reflexión te llevas de esta imaginaria discusión entre Ramón y Liliana para tu propia práctica
docente?

La enseñanza uniforme es injustaLa enseñanza uniforme es injusta

Actividad. Vías de acceso con VIH-SIDA

La profesora adscriptora que tiene a cargo grupos de tercer año de Ciclo Básico ha preparado un módulo de
clase en el que trabajará el tema VIH-SIDA.

Llevará recursos variados y trabajará con tres vías de acceso: cuantitativo-numérica, narrativa y existencial-
esencial.

a) Decide cuál será la propuesta para incorporar cada vía de acceso.

b) Escribe la consigna o las consignas que correspondan.

c) Selecciona los recursos didácticos necesarios.

http://www.youtube.com/embed/i_RjSjhBg44
https://www.youtube.com/watch?v=i_RjSjhBg44
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4.5. Ficha de observación

Ficha de observación sobre el trabajo
con las diversas vías de acceso

Trabajando en dupla o terna, elaboren una ficha de
observación que permita el registro de las vías de
acceso que se utilizan durante una unidad completa
del curso de práctica docente.

Tengan en cuenta que para cada vía de acceso se
pueden observar tipos de actividades, consignas,
ejemplos, recursos y otros elementos.

Decidan además si es relevante considerar para el
registro si se diversifican las vías de acceso en una
misma clase o en distintas clases.

Elaboren una breve fundamentación teórica para justificar la elección de los aspectos a observar que propone la
ficha.

Acceder a la fuente de la imagen
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5. Trabajo final

Trabajo final: Dimensiones en la observación de mi clase de primera o segunda
visita

Introducción

Al utilizar este Recurso Educativo Abierto recibiste
información teórica sobre conceptos básicos
relacionados con tres dimensiones: la ciencia a
enseñar, la comunicación del docente y la importancia
de diversificar propuestas didácticas que tengan en
cuenta las distintas inteligencias e intereses de los
alumnos del curso de práctica. 

Esta información te permitió elaborar las fichas de
observación en relación a cada una de las
dimensiones mencionadas. Al utilizar las fichas en la observación de clases de tus docentes, e inclusive al evocar
experiencias de aula de tu trayectoria anterior, comenzaste a poner en juego saberes teóricos y vivencias de la
práctica preprofesional a la vez. 

El desafío que te propone este trabajo de síntesis implica continuar en el camino del diálogo entre las teorías y las
prácticas pero cambiando el sujeto a observar: ¡observarás tus propias prácticas! Además, tendrás oportunidad de
reflexionar y realizar propuestas que te permitan avanzar en la búsqueda de un estilo docente.

Propósitos

1. Comprender que para realizar observaciones didácticas en profundidad se requiere del permanente diálogo entre
los saberes teóricos, las vivencias de las prácticas pedogógico-didácticas y la reflexión.

2. Valorar cómo pueden ser tenidas en cuenta distintas dimensiones que se ponen en juego simultáneamente en
una clase de Biología de Ciclo Básico.

Acceder a la fuente de las imágenes
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5.1. Consigna del trabajo final

Consigna del trabajo final: "Dimensiones en la observación mi clase de primera o
segunda visita"

La actividad hace foco en la clase de tu primera o segunda visita. Como sabes, cada clase tiene un antes, un
durante y un después. 

a) En el antes, tomaste una serie de decisiones que te llevaron a elaborar una planificación de clase que
deberás entregar como parte de esta actividad.

b) Durante la clase se produjo una secuencia de trabajo que has de narrar en un texto que haga referencia
a los sucedido en la apertura, desarrollo y cierre de dicha clase. 

c) Desde el después se te propone repensar la clase, cómo se planificó, cómo fue el proceso en el aula y
qué aportan a su reflexión los distintos enfoques teóricos.

Teniendo en cuenta las tres fichas de observación que has elaborado, identifica y describe fortalezas de
esta clase:

en relación al enfoque de la Enseñanza de las Ciencias por Indagación y las fases y procedimientos
de la generación del conocimiento científico que se trabajaron,

en relación al lenguaje verbal y no verbal del docente (tuyo en este caso),

al diversificar las vías de acceso para trabajar con las diversas capacidades e intereses que existen
entre los alumnos del grupo de práctica.

Al describir las fortalezas deberás incluir referencias al marco teórico trabajado.

Teniendo en cuenta las tres fichas de observación que has elaborado, identifica y describe aspectos
mejorables de esta clase:
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en relación al enfoque de la Enseñanza de las Ciencias Basado en la Indagación y a las fases y
procedimientos de la generación del conocimiento científico que se trabajaron o se podrían haber
trabajado,

en relación al lenguaje verbal y no verbal del docente (tuyo en este caso),
en relación a oportunidades de diversificar las vías de acceso para trabajar con las diversas
capacidades e intereses que existen entre los alumnos del grupo de práctica.

Al describir los aspectos mejorables deberás incluir referencias al marco teórico trabajado.

Sugerencias

Elaborar y entregar dos documentos de texto: uno con la planificación de clase, otro con las
respuestas a los items b (secuencia de clase) y c (fortalezas y aspectos mejorables).

Citar la bibliografía utilizando las normas APA.

Atender otras pautas que proporcione el docente de Didáctica.

Acceder a la fuente de la imagen
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Ficha Técnica
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Las imágenes de terceros incorporadas al recurso tienen Licencia CC0, excepto la correspondiente a la
joven del usada en "Trabajo final" que es del dominio público. Estas fotografías están disponibles en el
Banco de imágenes Pixabay. En cada página se proporciona el hipervínculo a la fuente
correspondiente.
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Ficha Didáctica

Descripción general:

Nivel: Educación Terciaria. Además, contiene información que puede aportar a la formación permanente del
profesor Adscriptor y otros docentes de Educación Media en general.

Carrera/s: Profesorado de Ciencias Biológicas. Este REA puede ser adaptado y reutilizado por docentes de
Didáctica de otras especialidades de Ciencias de la Naturaleza, por ejemplo Química y Física.

Campo del conocimiento: Didáctica

Asignatura/s: Didáctica 1

Departamento: Ciencias Biológicas

Fecha de creación: 1º de julio a 21 de septiembre de 2018

Tipo de material: fundamentos teóricos y propuestas de actividades.

Sugerencias didácticas

Se recomienda que este recurso sea utilizado en el primer semestre del curso de Didáctica 1.

Puede ser empleado en forma autónoma por los estudiantes; se optimizará su uso con el
acompañamiento de los docentes de Didáctica y Adscriptor.
El docente de Didáctica seleccionará las actividades que considere pertinentes para el curso en
relación a su planificación y el contexto.

El trabajo final puede tener el valor de primer parcial del curso.

Documentos para descarga:

"xxxxxxx" en formato editable (.elp).

"xxxxxxx"  en formato pdf (versión imprimible)
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