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“Para que el conocimiento tenga verdadera
utilidad, es esencial no descuidar, además del
“saber hacer”, el “hacer saber”
F. Mayor Zaragoza.
Los nudos gordianos.

“Lo peor es educar con métodos basados en
el temor, la fuerza, la autoridad..... porque se
destruye la sinceridad, la confianza y sólo se
consigue una falsa sumisión”.
Albert Einstein
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La Educación Superior en Ciencias Naturales requiere un profundo y urgente
cambio, no sólo en las intenciones y el contenido, sino también en los métodos
pedagógicos y especialmente en los valores, procedimientos y actitudes de todos los
estamentos universitarios.
Las Ciencias Naturales ubicadas según la propuesta de la UNESCO entre las
Ciencias Duras (Paradigma positivista) y las Ciencias Blandas (Paradigma interpretativo,
campo científico, cientificidad menor) donde también se encuadra las Ciencias Agrarias,
constituyen un campo del conocimiento que incluye saberes teóricos, pero a la vez,
prácticas de intervención sobre el campo biológico, con finalidades que definen los rasgos
del perfil profesional. Por lo tanto las carreras de grado deben ofrecer ámbitos y
modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en el desarrollo de
competencias profesionales acordes con esa intencionalidad formativa. Los egresados de
estas carreras requieren también efectuar diagnósticos y resolver situaciones con criterio
técnico y científico pero en ambientes y contextos diferentes y con posibilidades
diferentes según se trate de empresas grandes, medianas o chicas.
En este contexto, la Asociación Universitaria de Educación Superior (AUDEAS,
2003) dando cumplimiento a lo establecido por la Ley de Educación Superior Nº 24.521,
propone para los Planes de Estudio de Agronomía, Criterios sobre Intensidad de la
Formación Práctica. En el mismo sentido, la Resolución Nº 334/2003 del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, entre los Estándares para el proceso de
Acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica, por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria, establece explícitamente los Criterios de
Intensidad de la Formación Práctica Integrada para las carreras de grado de Ingeniería
Agronómica.
La Teoría que guía la acción del docente, no es el saber teórico, como conjunto de
principios abstractos y generales, sino un marco conceptual que permite afrontar
problemas y tomar decisiones.
La formulación del Marco Teórico constituye uno de los requisitos para realizar
un planteamiento sistémico, permitiendo interpretar, orientar e intensificar la práctica, a
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fin de que el alumno logre, a través de un proceso, un aprendizaje autónomo, creativo y
significativo.
Barco, (1997) propone un camino de Integración entre la Teoría y los
conocimientos disciplinarios, y la Reflexión sobre la Práctica por el otro. “Aprender
desde la Práctica” es una expresión que ha ganado consenso, y con frecuencia se
presenta como una verdad incuestionable. La práctica es una ocasión muy significativa
para adquirir y construir nuevos conocimientos y disposiciones.
Los aportes de las Pedagogías Críticas revalorizan la Práctica como fuente de
construcción de problemas y reflexión en la acción.
La noción “Práctica”, limitada al ámbito del “saber hacer” está fuertemente
impregnada de la visión empirista de la “Práctica” como el espacio de “lo real”. Estas
nociones son, sin duda, solidarias de los Procesos de Aprendizaje como mera
adaptación.
Hernández y Sancho (1993), en: “Para Enseñar no basta con saber la asignatura”
explican el Concepto de Enseñanza como “Sistema de acciones docentes cuyo propósito
es lograr el Aprendizaje de los alumnos respetando su integridad intelectual y su
capacidad de juicio independiente”.
El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje busca producir una mejor adaptación a
la información que se recibe en la enseñanza formal.
El Aprendizaje es un Proceso Constructivo Interno que depende del desarrollo
cognitivo del individuo.
Los “constructivistas” sostienen que el Proceso de Aprendizaje resulta de la
interacción entre los esquemas mentales del que aprende y las características del medio de
aprendizaje (Driver, 1989), cobrando valor las ideas previas, las estrategias cognitivas y
los propósitos e intereses de los alumnos. Importa cada situación de EnseñanzaAprendizaje para cada individuo, grupo y momento.
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Desde las teorías socioculturales constructivistas los Procesos de EnseñanzaAprendizaje implican: comunicación social, construcción conjunta de los conocimientos,
negociación de los significados y traspaso progresivo del control y de la responsabilidad
del Proceso de Aprendizaje del profesor al alumno (Jorba y Sanmarti, 1996).
En el Modelo de Aprendizaje por Descubrimiento, la Enseñanza se basa en la
acción, en la solución de problemas cotidianos y en la creencia de que sólo se aprende
aquello que se descubre y se investiga. (Hernández y Sancho, 1993).
Las Estrategias de Aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicas,
operaciones o actividades que persiguen un propósito determinado.
Las Estrategias implican una planificación y una toma de decisiones sobre los
pasos que se van a seguir.
El Uso de una Estrategia de Aprendizaje requiere disponer recursos cognitivos
para ejercer el control más allá de la ejecución de las técnicas. Dependerá del contenido
de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas, y
de ciertas características de los aprendizajes.
La Aplicación de Estrategias requiere de una toma de decisiones y una reflexión
consciente, la forma de planificación, supervisión o control y evaluación de la ejecución.
Es necesario enfrentar al alumno a tareas cada vez más abiertas e ir dejándolo cada vez
más solo frente al problema para que vaya asumiendo el control estratégico.
La Teoría de la Mediación de Vigotsky (1993), se define como “la zona de
desarrollo próximo, que representa la diferencia entre lo que el individuo es capaz de
hacer por sí solo y lo que puede hacer con la ayuda de otros, es decir, la zona donde se
sitúa el Aprendizaje”.
A partir de este concepto, la “Educación Científica”, busca que los alumnos
adquieran y construyan en las aulas actitudes, procedimientos y conceptos que por sí
mismos no lograrían elaborar en los contextos cotidianos.
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Las Estrategias de Aprendizaje son las maneras de intervenir para hacer más
eficaz el aprendizaje del alumno. El profesor puede intervenir en: a) los fines cognitivos;
b) el conocimiento metacognitivo; c) las estrategias de enseñanza; d) la motivación; e) la
posibilidad de relacionarse; f) la enseñanza del currículum y g) el planteo de situaciones
concretas.
Los autores Sternberg y Spear-Swerling, (1999), ordenan las Estrategias por
grandes grupos de razonamiento: analítico, creativo y práctico.
a) El Razonamiento Analítico implica analizar, juzgar, evaluar, comparar,
contrastar y examinar.
b)

El Razonamiento Creativo implica crear, descubrir, producir, imaginar y
suponer.

c) El Razonamiento Práctico implica practicar, utilizar, aplicar y realizar.
El alumno bien formado debe tener los tres.
“El docente intervendrá a través de un conjunto de procedimientos que
favorezcan el pensamiento deductivo e independiente en el estudiante para que sea capaz
de planificar sus acciones, llevarlas a la práctica y evaluar constantemente las decisiones
adoptadas y los resultados obtenidos... Que pueda resolver verdaderos problemas que le
obliguen a “pararse a pensar” e iniciar un proceso consciente de toma de decisiones
eligiendo entre diferentes cursos de acción y coordinando los procedimientos, conceptos
y actitudes que sean más apropiadas en cada caso”. (Pozo et al, 1994).
Aprender Ciencias es, sobre todo, dominar los Procesos del Método Científico y
aplicando éstos se llegarán a descubrir los conocimientos. El conocimiento científico, es
la meta del proceso de construcción del conocimiento en el aula, llevado a cabo a través
de la planificación y la ejecución de situaciones en la clase. (De Longhi, 2000).
Enseñar Ciencias es enseñar destrezas de investigación, es decir organizar y
coordinar actividades experimentales, es algo más que enseñar conceptos y teorías.
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Un estudiante que aprende es un estudiante que reconstruye el conocimiento y lo
hace en forma simbólica hasta alcanzar el nivel máximo.
La complejidad de la Enseñanza obliga al docente universitario a emplear
estrategias metodológicas para estimular el aprendizaje de sus estudiantes. El rol del
docente en clase no es el sujeto pasivo que repite un currículo de forma mecánica; por el
contrario debe planificar, diseñar, y evaluar su propia práctica de forma continua. Los
esfuerzos para mejorar la Docencia Universitaria son imprescindibles, pero éstos deben ir
acompañados de un análisis de los procesos de aprendizaje y de los factores o
mecanismos que pueden favorecer o entorpecer estos procesos.
El objetivo importante en el Proceso de Aprendizaje de las Ciencias Naturales
(Ciencias Agrarias) es Intensificar la Formación Práctica a fin de que el alumno logre,
a través de él mismo, un aprendizaje autónomo, creativo y significativo. Particularmente
en la enseñanza de la Zoología Agrícola debe considerarse la existencia de prácticas
formativas, tales como la Investigación Dirigida, que promuevan en el alumno el
desarrollo de competencias vinculadas a la actividad agropecuaria.
En este sentido Enseñar Zoología Agrícola en el marco de una nueva concepción
pedagógica permitirá al alumno desarrollar: a) capacidad de observación y análisis, b)
habilidades para comprender y aplicar metodología científica en experimentos sencillos,
c) habilidades y destrezas para el manejo de instrumental, d) actividades integradoras
(teoría y práctica), e) capacidades para la resolución de situaciones problemáticas
relacionadas con los sistemas de producción, e) aptitudes y procedimientos para la toma
de decisiones, y f) actitudes competentes ante el cambio (exigencias y demandas actuales)
y la diversidad del medio productivo.
Una de las debilidades en el Aprendizaje significativo de la Zoología Agrícola
son: las escasas prácticas formativas, la poca articulación entre la teoría y la práctica real,
las insuficientes actividades experimentales y de investigación que integren aspectos
cualitativos y cuantitativos, y la poca ejercitación en la resolución de situaciones
problemáticas. Es por ello que este trabajo está orientado a analizar y resolver los
problemas generados desde el análisis del conocimiento disciplinar, las dificultades de los
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alumnos al enfrentarse a resolver estas situaciones y buscar estrategias que ayuden a los
mismos a superarlas.
El objetivo de esta presentación es, proponer la Investigación Dirigida como
base de la Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Agrarias, para facilitar el Aprendizaje
de Zoología Agrícola, Intensificando la Formación Práctica Agronómica.
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1.1. EL APRENDIZAJE: Consideraciones generales.
El Aprendizaje significativo y relevante de las herramientas conceptuales de la
cultura pública implica un claro proceso de enculturación. Se aprenden los conceptos
porque se utilizan dentro del contexto de una comunidad social donde adquieren
significación, y se utilizan adecuadamente dichos conceptos como herramientas de
análisis y toma de decisiones porque se participa de las creencias, comportamientos y
significados de la cultura universitaria y para participar eficazmente en la vida compleja
de dicha comunidad, tales instrumentos parecen útiles y relevante.
Como afirman Brown, et. al., (1989), “El conocimiento y el aprendizaje son
fundamentalmente situaciones, siendo en gran medida producto de la actividad, la
cultura y el contexto. Provocar en la Universidad el Aprendizaje relevante de los
conceptos de la cultura pública, requiere un procedimiento similar al que utilizan los
hombres en la vida cotidiana para aprender los oficios, los comportamientos, la
utilización de herramientas, el dominio de las funciones para las que sirven tales
herramientas o la emergencia de los sentimientos”. Según ellos, una de las razones de las
dificultades que tienen los estudiantes para utilizar el conocimiento- por ejemplo en la
resolución de problemas nuevos- es que se les pide que usen las herramientas de una
disciplina sin que hayan adoptado su cultura.
En la estructura académica de la Universidad existe un contexto de vida e
interacciones, educativo en sí mismo. En este contexto significativo, el Aprendizaje como
Proceso de Enculturación da lugar a la adquisición de las herramientas conceptuales
necesarias para interpretar la realidad y tomar decisiones.
El Aprendizaje es un Proceso Constructivo Interno que depende del desarrollo
cognitivo del individuo.
Los “constructivistas” sostienen que el Proceso de Aprendizaje resulta de la
interacción entre los esquemas mentales del que aprende y las características del medio de
aprendizaje, entonces cobran valor las ideas previas, las estrategias cognitivas,
metacognitivas y los propósitos e intereses de los alumnos. Driver, 1989.
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Para Pozo y Gómez Crespo (1998), el Aprendizaje como cambio conceptual
puede considerarse como una versión o modalidad del constructivista, situándose en una
posición intermedia entre la instrucción directa y el descubrimiento. Comparte con el
constructivismo el considerar las ideas alternativas del alumnado como punto de partida
de la instrucción. Este modelo supone que, bajo ciertas condiciones, éstas ideas previas o
alternativas pueden ser sustituidas por las ideas nuevas o aceptadas por la comunidad
científica.
1.1.1

La atribución de significado en el Proceso de Aprendizaje.

¿Cuál es la atribución de significado en el Proceso de Aprendizaje? ¿Nos hemos
preguntado en qué consiste en realidad saber nuestra materia?
La definición de Aprendizaje implica tres pasos:
•

Procesar la información: sin duda, esto es, ser capaz de decodificar o

traducir la información. Descomponer en sus partes constitutivas la información.
Usar modelos para interpretar situaciones.
•

Significar de forma lógica la información: ¿se entiende? Supone que

uno es capaz de reconstruir con sus propias palabras, lo que acaba de escuchar o
leer, de ver o experimentar, pero sin poder ir más allá de esa información.
Análisis y comparación de la información. Estrategias de razonamiento.
•

Atribuir sentido a la información: Es la comprensión del discurso oral

o escrito. Esto supone valorar la información, es ir más allá de lo que a uno le han
transmitido relacionándolo y proyectándolo a otras informaciones, asuntos y
contextos de interés. Esto significa poner a prueba lo que hemos recibido, utilizar
el conocimiento y de paso, experimentar su aceptación o su rechazo. Se
establecen relaciones conceptuales.
El Aprendizaje debe ser entendido como un Proceso que no se asimila hasta que
se produzca la atribución de sentido.
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El criterio de excelencia, es recordar que el alumno debe esforzarse para cumplir
con estos tres pasos que se suceden, y que casi son simultáneos. Tiene que pensar,
reflexionar sobre lo que se le presenta y usar el conocimiento, no sólo saber cosas.
¿En qué consiste el procesamiento, la significación lógica y la comprensión en mi
materia?
¿Dónde están las dimensiones: conceptual (contenido específico), actitudinal y
procedimental?
Según Trillo, (2001), “Para que un sujeto pueda significar su experien-cia sin
duda es necesario que sea capaz de procesar la información, pero no es cierto que en el
mero hecho de que la procese representa garantía suficiente de que el sujeto la
signifique”.

1.2.

APRENDIZAJE Vs. RENDIMIENTO Vs. CONOCIMIENTO
Lo primero que debe hacer un docente universitario, es diferenciar con claridad lo

que es Aprendizaje, Rendimiento y Conocimiento.
APRENDER = COMPRENDER: Aprender se considera sinónimo de Comprender.
Supone relacionar la información entrante con la experiencia y conocimientos previos a
fin de extraer significados personales.
Aprender es abrirse a las experiencias y procurar su racionalización atribuyéndole
sentido.
RENDIMIENTO: Es la situación de un alumno respecto de un criterio fijado
previamente, por los profesores y que éstos utilizan para hacer comparaciones.

CONOCIMIENTO: Es todo lo que se sabe acerca de algo. De forma más
exigente, es aquello que se acepta como saber público y compartido, es decir, se
trata de una convención social y/o científica sobre cuáles son las explicaciones
actuales aceptables sobre la realidad. El conocimiento es dinámico.
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La mayor parte de nuestra práctica evaluativa universitaria se orienta al
rendimiento del alumno y los docentes no estamos seguros si ellos han aprendido
y si han procesado la información sobre la realidad.

1.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Se definen así a las maneras de intervenir para hacer más eficaz el Aprendizaje
del Alumno.
¿Dónde puede intervenir el profesor?
1-

En los fines cognitivos:

•

Dividiendo las tareas en sus partes integrantes.

•

Procesando la información (atención, percepción, almacenaje, etc).

•

Relacionando los fines con sesiones de planificación y subsiguiente reflexión
con los alumnos.

2•

En el conocimiento metacognitivo:
Induciendo a los alumno a explorar su propio conocimiento mediante la
discusión y la exposición de variados contextos y circunstancias.

•

Indicando el conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos y el
conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas
cuando aprendemos, recordamos o seleccionamos problemas.

•

Desarrollando saberes sobre nuestros propios procesos y productos de
conocimiento.

3- En las estrategias de enseñanza:
•
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Discerniendo estrategias (plan de acción con secuencia de habilidades).
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•

Cambiando las estrategias en función de los fines, del conocimiento y del
contexto.

4- En la motivación:
•

Promoviendo el deseo de relacionar la nueva información con sus
conocimientos previos a fin de extraer significados personales.

5- En la posibilidad de relacionarse:
•

Conectando al alumno con la comunidad: no sólo debe poder relacionarse
mientras esté en la Universidad, sino también cuando egrese.

6- En la enseñanza de un currículum:
•

Procurando que nazca de la realidad y no de lo ficticio.

7- En el planteo de situaciones concretas:
•

Que tengan que ver con el quehacer del profesional.

Resumiendo:
“El docente intervendrá a través de un conjunto de procedimientos que
favorezcan el pensamiento deductivo e independiente en el estudiante para que sea capaz
de planificar sus acciones, llevarlas a la práctica y evaluar constantemente las decisiones
adoptadas y los resultados obtenidos… Que pueda resolver verdaderos problemas que le
obliguen a ‘pararse a pensar’ e iniciar un proceso consciente de toma de decisiones
eligiendo entre diferentes cursos de acción y coordinando los procedimientos, conceptos
y actitudes que sean más apropiadas en cada caso” Pozo et. al, (1994).
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El Aprendizaje de los alumnos se construye con:
HABILIDADES COGNITIVAS

HABILIDADES METACOGNITIVAS

Básicas o simples

Superiores o complejas
De pensamiento

Observar

La Planificación

Reunir datos

La Predicción

Comparar y relacionar

La Verificación

Resumir

La

comprobación

de

los

procedimientos empleados.
Ordenar y clasificar

La Valoración tanto de éstos
como de la tarea que lo reclama.

Trillo, (1999), en Trillo, (2000), establece las actitudes propias de lo
universitario: ante el conocimiento (que es lo que está en los programas); respecto
al aprendizaje (posicionamiento ideosincrático del alumno frente a lo que se
enseña) respecto al profesor, ante la carrera y ante la Universidad. El autor señala
las actitudes positivas más habituales y más correctas que se evaluarán:
Estas actitudes positivas son las siguientes:
1. De colaboración y demanda frente a la exigencia. El alumno demanda
más (respecto al docente).
2. De compromiso: propósito de lograr mejoras durante el desarrollo del
curso (ante la carrera).
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3. De estudiante: desarrollo de actitud crítica de posicionamiento personal, de
colaboración y demanda de compromiso (ante la Universidad).
Hay una gran distancia entre lo que se enseña y lo que se aprende.
Desde una posición psicológica “Un Aprendizaje eficaz es aquel que produce
cambios duraderos y transferibles en quien aprende, es decir, lo que aprende es bastante
estable y resistente al olvido y además se puede utilizar en – o transferir a- nuevos
contextos” (Pozo, 1996). Cuanto mayor sea la resistencia al olvido, más eficaz será el
aprendizaje.

¿Qué Estrategias o enfoques de Enseñanza hacen más probable el
Aprendizaje de las Ciencias?
Frente al habitual divorcio que existe entre lo que los profesores enseñan
(mucho, complejo y muy elaborado) y lo que los alumnos aprenden (no mucho,
bastante simplificado y poco elaborado) se trata de identificar estrategias que
aproximen lo que profesores y alumnos hacen en el aula.
Partiendo del concepto vygotskiano de zona de desarrollo próximo,
asumimos que la labor de la Educación Científica es lograr que los alumnos
construyan en las aulas actitudes, procedimientos y conceptos que por sí mismos
no lograrían elaborar en contextos cotidianos, y que siempre que esos
conocimientos sean funcionales, lo transfieran a nuevos contextos y situaciones.
De esta forma, el currículo de Ciencias, desarrollado a través de actividades de
aprendizaje y enseñanza, debe servir como una auténtica ayuda pedagógica, una
vía para que el alumno acceda a formas de conocimiento que por sí mismas le
serían ajenas o al menos muy distantes.
1.3.1 Estrategias para el Aprendizaje Significativo.
Las Estrategias de Aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicas,
operaciones o actividades que persiguen un propósito determinado.
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Las Estrategias implican una planificación y una toma de decisiones sobre
los pasos que se van a seguir.
El uso de una Estrategia de Aprendizaje requiere disponer recursos
cognitivos para ejercer el control más allá de la ejecución de las técnicas.
Dependerá del contenido de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las
actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendizajes.
La aplicación de Estrategias requiere una toma de decisión y una reflexión
consciente, de la forma de planificación, supervisión o control y evaluación de la
ejecución. Es necesario enfrentar al alumno a tareas cada vez más abiertas e ir
dejándolo cada vez más solo frente al problema para que vaya asumiendo el
control estratégico de aprendizaje.
1.3.2 Estrategias de Aprendizaje aplicables al Trabajo en el Aula.
Para el desarrollo de los Trabajos Prácticos de Laboratorio se debe tener
muy en cuenta las Estrategias de Aprendizajes.
Resulta necesario hacer aquí un análisis de algunas fases teóricas y
principios de aplicación que permitirán hacer una reflexión sobre la forma de
pensar el acto educativo, y la propia práctica docente.
¿Qué significa Aprender a aprender?
Es Enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos,
independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender (Monereo,
1995).
Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y
actuar en consecuencia autorregulando el propio Proceso de Aprendizaje mediante
el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas
situaciones.
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1.3.3 Estrategias de Aprendizaje según tipo de proceso cognitivo y
objetivo (o según efectividad para determinados materiales de aprendizaje).
•

Estrategia de Recirculación de la Información: incluye a un

aprendizaje memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una
y otra vez.
•

Estrategia

de

Elaboración:

constituye

un

aprendizaje

significativo. Pueden ser simples o complejas. La importancia de ambas
radica en el nivel de profundidad y en la elaboración visual o verbal.
•

Estrategia de Organización de la Información: permite hacer

una regulación constructivista de la información que ha de aprenderse. Es
posible organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas
conceptuales, redes semánticas, etc.
•

Estrategia de Recuperación: permite optimizar la búsqueda de

información que se ha almacenado en la memoria, se hace un recuerdo de
lo aprendido.

1.4.

ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS PROCEDIMENTALES SON

SINÓNIMOS.
Sternberg y Spear-Swerling, (1999), ordenan las estrategias por grandes grupos:
analítico, creativo y práctico.
El razonamiento analítico implica analizar, juzgar, evaluar, comparar, contrastar y
examinar. El razonamiento creativo implica crear, descubrir, producir, imaginar y
suponer. El razonamiento práctico implica practicar, utilizar, aplicar y realizar.
Un alumno bien formado debe tener los tres.
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Respecto a las Capacidades Cognoscitivas, los autores señalan que: el ingenio
consiste en tres procesos psicológicos separados, pero relacionados entre sí, de modo que
los estudiantes que actúan inteligentemente realizan:
1°

Codificación selectiva (separan la información relevante de la irrelevante).

2°

Combinación selectiva (combinan los fragmentos de información
relevante que podrían parecer aislados).

3º

Comparación selectiva (relacionan la nueva información con la adquirida
en el pasado, resolviendo problemas por analogías).

1.5. CONCEPCIONES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
Este Proceso busca producir una mejor adaptación de la información que recibe el
alumno en la Enseñanza Formal.
1.5.1 MODELOS DE APRENDIZAJE
Hernández y Sancho, (1993), definen los siguientes:
1.5.1.1 El Aprendizaje como resultado de una actividad condicionada:
enseñanza basada en la repetición de ejercicios asociada con premios y castigos,
sea de forma implícita o explícita.
1.5.1.2. El Aprendizaje según el conductismo: El organismo intenta repetir
aquellas acciones particulares, que tienen una relación casual aparente con el
resultado deseado.
1.5.1.3 El Aprendizaje como penetración comprensiva: Este modelo está
vinculado a la idea de asociación. El individuo logra superar una dificultad,
centrar la solución a un problema de estudio, aprender mediante una ocurrencia,
es decir, existe una comprensión repentina.
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1.5.1.4 El Aprendizaje y las emociones: partiendo de las aportaciones del
psicoanálisis, considera que los factores emocionales y afectivos, relativos a las
situaciones de enseñanza-aprendizaje, tienen un valor incalculable a la hora de
planificar y llevar a la práctica la enseñanza.
1.5.1.5 El Aprendizaje por descubrimiento: La enseñanza se basa en la acción,
en la solución de problemas cotidianos y en la creencia de que sólo se aprende
aquello que se descubre y se investiga.
1.5.1.6 El Aprendizaje como proceso constructivo: El aprendizaje es un
proceso constructivo interno que depende del desarrollo cognitivo del individuo.
1.5.1.7 El Aprendizaje como procesamiento de información: para aprender un
nuevo contenido (habilidad, información, actitud, etc) el individuo tiene que
poseer una misma cantidad de información acerca del mismo, que se va
acumulando en forma gradual en las estructuras de la memoria que luego será
reestructurada.
1.5.1.8 El Aprendizaje significativo por recepción: Se produce cuando las
ideas expresadas en forma simbólica son relacionadas de manera no arbitraria,
sino substancial, no repetidas al pie de la letra por los alumnos, los cuales saben
señalar y reconocer algún aspecto fundamental de la estructura del conocimiento
que han de aprender.

1.6. RELACIÓN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEGÚN LAS TEORÍAS DE LA
INSTRUCCIÓN.
Podemos citar al respecto dos teorías:
1.6.1

Teoría de la Asimilación: Presenta vinculaciones con la teoría del

aprendizaje significativo por recepción. Pretende incidir en las condiciones del
aprendizaje significativo, especialmente en la significatividad lógica del material
informativo que se emplea como mediador de la relación enseñanza-aprendizaje.
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1.6.2

Teoría de la Elaboración: incorpora planteamientos cognitivos y

modelos explicativos del aprendizaje a partir del proceso de la información.

1.7.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.
1.7.1

La Motivación, se ha considerado como peculiaridad,
una nota que singulariza el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
La Motivación se divide en tres aspectos:
a) Extrínseca
b) Intrínseca
c) De rendimiento
La Motivación se considera una Estrategia de Apoyo para el Aprendizaje,
mejorando las condiciones materiales y psicológicas en que éste se
produce

(disponiendo

condiciones

ambientales

más

favorables,

estimulando la motivación, la autoestima, apoyando la concentración,
proporcionando indicios para la recuperación de lo aprendido). Un
cambio actitudinal y motivacional en el Aprendizaje, con una mayor
orientación hacia la motivación intrínseca y el deseo de aprender, es una
condición esencial para que el alumno se implique en un aprendizaje
autónomo y tome decisiones estratégicas con respecto a su aprendizaje.
1.7.2

Enseñar a aprender, para aprender a aprender:
El Aprendizaje más importante es Aprender a Aprender. El
Aprendizaje es una actividad inseparable de la vida, no hay que crearlo o
intentarlo, sino simplemente dejar que se produzca.
Las nuevas necesidades formativas generadas por la sociedad del
Aprendizaje, hacen que Aprender a Aprender, sea una de las metas
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esenciales de la Educación obligatoria que debe ser desarrollada en todas
las áreas y niveles. En una sociedad en donde los conocimientos y las
demandas formativas cambian con tanta rapidez, es esencial que los
futuros profesionales sean aprendices eficaces y flexibles, que tengan
procedimientos y capacidades de Aprendizaje que les permitan adaptarse
a las nuevas demandas.
1.7.3

Aprender mediante desarrollo de Estrategias de Aprendizaje: éstas son
las estructuras de funciones y recursos cognitivos o psicomotrices que el
individuo lleva a cabo para cubrir los objetivos de Aprendizaje. Es
promover en el alumno el deseo de relacionar la nueva información con
sus conocimientos previos, a fin de extraer significados personales.

1.8.

LA AUTORREGULACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
Cada persona tiene un sistema personal de aprender que ha ido construyendo

progresivamente de manera autónoma a lo largo de los años.
Por ello, una Estrategia didáctica básica en la regulación continua de los
Aprendizajes es Enseñar a los alumnos a que sean autónomos y capaces de construir un
modelo personal de acción.
En la Evaluación Formativa, la función reguladora del Proceso de Aprendizaje es
responsabilidad del profesor; en la autorregulación se pretende que los alumnos sean cada
vez más autónomos, formándose en la regulación de sus propios procesos de pensamiento
y de aprendizaje, es decir enseñándoles a aprender a aprender.
Pero, ¿Se puede ayudar a los alumnos a construir este sistema personal de
aprender? Dicho en otras palabras ¿Se puede enseñar a aprender a aprender?
La llamada autorregulación de orden metacognitivo pretende básicamente
(Perrenoud, 1990) formar a los alumnos en la regulación de sus propios procesos de
pensamiento y aprendizaje. Tiene como objetivo fundamental conseguir que los
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estudiantes vayan encontrando su propia manera de hacer, es decir, que vayan
construyendo un buen sistema interno de pilotaje y que lo mejoren progresivamente.
Si se quiere una actuación de regulación conducida esencialmente por quien
aprende, deberán considerarse como objetivos pedagógicos prioritarios Trillo Alonso
(2001), a:
•

La comunicación de los objetivos y la comprobación de la

representación que de ellos se hacen los alumnos. Es necesario que los
estudiantes sean conscientes de lo que van a aprender, del por qué se les
proponen determinadas actividades y se les plantean de una determinada
manera. Es preciso que se hagan una idea de cuál es el producto esperado, de
los resultados que se quieren conseguir y también de las razones por las que el
enseñante las ha planificado. Pero también es esencial que el profesor
identifique estas representaciones.
•

El dominio por parte del que aprende de las operaciones de anticipación

y planificación de la acción. Si un alumno domina estas operaciones será
capaz de representarse mentalmente las acciones que debe efectuar para llegar a
tener éxito en la realización de las tareas que se le proponen o en la
planificación de los conceptos y teorías aprendidas
•

La apropiación, por parte de los estudiantes, de los criterios e

instrumentos de la evaluación de los enseñantes. Es necesario que el alumno
reconozca y haga suyas las normas y los criterios que han de permitir decidir si
un estudiante ha entendido un concepto, si conoce un determinado
procedimiento, si su actitud es la esperada, etc.
Desde esta perspectiva adquieren una gran importancia las nociones de
autoevaluación, autocontrol o autorregulación y su aprendizaje.
Debe tenerse presente que, de los dos últimos puntos, muy pocos alumnos, son
capaces de aprenderlos de manera totalmente autónoma. Por lo tanto, deben convertirse
en objetivos prioritarios de Aprendizaje.
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En este sentido, constituyen una pieza esencial de todo el dispositivo pedagógico,
lo siguiente:
• La autoevaluación: la evaluación por parte de los estudiantes de sus
propias producciones.
• La evaluación mutua: la evaluación por un alumno o grupo de alumnos
de las producciones de otro alumno o grupo.
• La coevaluación: la evaluación de la producción de un estudiante por él
mismo y por el profesor.

1.9.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL
El Aprendizaje Significativo ocurre cuando la nueva información se

interrelaciona con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva. Es decir,
nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente.
Para Ausubel el alumno aprende significativamente sólo cuando es capaz de
establecer relaciones entre las nuevas ideas y algún aspecto esencial de su estructura
cognitiva. De esta manera lo que se aprende persiste y puede ser utilizado en otros
contextos. Se le otorga una importancia decisiva a los conocimientos previos como
condición favorecedora de nuevos aprendizajes.
La Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel concede un importante papel
a la actividad cognitiva del sujeto que sin duda la sitúa más próxima a una concepción
constructivista, parece asumir asimismo que ese acercamiento entre el significado
psicológico y el lógico requiere un cierto paralelismo entre las estructuras conceptuales
del alumno y las estructuras del conocimiento científico, de forma que su acercamiento
progresivo a través del aprendizaje significativo exigiría una compatibilidad básica entre
ambos sistemas de conocimiento.
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El propio Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 1991) asume que su propuesta
sólo es válida con alumnos que hayan alcanzado un determinado nivel de desarrollo
cognitivo y de dominio de la terminología científica.

1.10.

EL APRENDIZAJE COMO EXPERIENCIA PERSONAL
El aprendizaje es en gran medida experimental, que es lo mismo que decir

aprendemos aquello que hacemos. Claro que efectuar tareas experimentales lleva más
tiempo que hablar o escribir acerca de ellas. En este caso el docente podrá comprobar que
la comprensión y el interés se acrecientan como resultado de las experiencias.
Sin duda, la razón de esta optimización radica en el estímulo de la curiosidad, la
receptividad y la reflexión que las actividades experimentales promueven, si recodamos
que el aprendizaje es una experiencia intencional y personal del alumno, quien debe en
primer término estar interesado en aprender.
La faceta intelectual en el aprendizaje debe cumplimentarse con la afectiva, el
alumno debe manifestar interés por aprender y el docente será quien lo despierte e
incremente generando situaciones de aprendizaje real.
Quienes aprendimos y ahora enseñamos Ciencias Naturales, sabemos que no se
aprende realmente oyendo clases u hojeando apuntes, sino trabajando desde el primer
momento con los fenómenos

1.11.

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
En el Aprendizaje de las Ciencias suele darse prioridad al objetivo de

comprensión y uso de conceptos y modelos. En muchos casos “saber ciencias” se
identifica con el dominio conceptual. Sin embargo hoy en día la perspectiva de aprender
ciencias es más amplia e incluye no sólo el manejo de conceptos y modelos sino también
practicar en alguna medida el trabajo científico, realizar indagaciones (también llamadas
pequeñas investigaciones experimentales).
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La Enseñanza de la Ciencia no debe tener como meta ayudar a los alumnos a
aprobar ingeniosos exámenes sino a aprender de modo más duradero, transferible y, en
definitiva, significativo. Tradicionalmente los problemas y las actividades de laboratorio
son tareas fundamentales en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Los objetivos de
éstas actividades se centran sobre todo en habilidades intelectuales de aplicación, como:
enseñar algunas técnicas de trabajo, manejar con soltura datos, manipular materiales e
instrumentos de medida, mostrar determinados fenómenos, analizar los factores que
intervienen en una situación, despertar la curiosidad, o trabajar con orden y limpieza.
Sin embargo, tras estudiar y aprobar ciencias, es dudoso que la mayor parte de los
alumnos adquieran conocimientos duraderos, transferibles, y en definitiva, significativos.
1.11.1 Hacer Ciencia

SE HACE CIENCIA

Explorando

Indagando

Investigando

Resolviendo

Persiguiendo
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1.11. 2 Aprender Ciencia
La mejor manera de Aprender Ciencia es haciéndola.

Guarismos significativos

Lo que se escucha

Lo que se ve en

Lo que se ve y escucha

Lo que es objeto

en clase se fija un 20%

clase se fija un 30%

en clase se fija un 50%

de experimentación
se fija un 90 %.

20%

30%

50%

90%

Clase Experimental
Medios
Audiovisuales
Clase Grafica Técnicas
Visuales
Clase expositiva
Oral

42

Especialización en Docencia Superior
Memoria Docente - Ing. Agr. Sara Leonor Quintana

Es indudable que la ejercitación en los procedimientos que utiliza el hombre de
ciencia educa la observación, facilita la expresión objetiva, la precisión y claridad del
lenguaje, habilita la búsqueda de la información, incrementa la inducción y el
razonamiento lógico, desarrolla la actitud crítica: en síntesis los procesos del método
científico son formadores de una actitud mental. (Cernuschi, 1965).
En este sentido, es el docente quien debe generar situaciones de aprendizajes que
estimulen al alumno para la búsqueda deliberada, intencional y metódica de respuestas a
los problemas planteados, es el docente el que conoce “el hacia dónde” y por lo tanto el
que promoverá condiciones que estimulen el aprendizaje por descubrimiento.

Hay un viejo y conocido proverbio chino que resume con palabras simples
la necesidad del Aprendizaje activo y significativo, donde el alumno tiene una
participación protagónica, dice así:
OIGO Y OLVIDO
VEO Y RECUERDO
HAGO Y COMPRENDO
El docente en la actualidad debe enfocar sus clases con miras a enriquecer el
pensamiento del alumno, a cultivar sus habilidades y aptitudes, destrezas y capacidades
que le permitan descubrir y apreciar los procesos de investigación para Intensificar la
Formación Práctica
1.11.3 Dificultad en la comprensión de la Ciencia.
Hay algunas dificultades que los alumnos encuentran en la comprensión de
conceptos del área de Ciencias de la Naturaleza.
Algunos alumnos no sólo encuentran dificultades conceptuales, sino que también,
las encuentra en el uso de estrategias de razonamiento, y en la solución de problemas
propios del trabajo científico.
¿A que se deben estas dificultades conceptuales en el aprendizaje de las ciencias?
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¿Por qué no se superan tras varios años de instrucción científica?
¿Cómo tenerlas en cuenta tanto en el trabajo cotidiano en el aula como en la
programación de los contenidos y actividades?
Pozo y Gómez Crespo (1994), dicen que: las dificultades de Aprendizaje de los
alumnos son muy similares en diferentes países, culturas y condiciones sociales.
Aquí se plantean las preguntas que permanentemente como docentes nos
hacemos:
¿Por qué no les interesa la ciencia?
¿No están motivados?
¿Por qué no quieren estudiar?
¿Estudian sólo para la nota y para cumplimentar el currículum?
¿Por qué les falta capacidad o inteligencia?
¿Por qué les falta conocimientos de base? Etc
Las Teorías Psicológicas y Didácticas lo explican más bien por los
“conocimientos que tienen esos alumnos”, que por lo “que les falta”. Se trata, por tanto,
de explicaciones “en positivo” más que en términos “negativos” y, por lo tanto, de ellas
derivarán Estrategias de intervención Dirigidas no tanto a proporcionar más
conocimientos a los alumnos, sino a completar lo que les falta y a ayudarlos a cambiar la
forma en que interpretan los conocimientos que reciben, de forma que éstos, cobren
significado para ellos.
Siguiendo con el criterio anteriormente planteado, es que se ha diseñado esta
Propuesta didáctica de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Naturales.
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Dentro del enfoque constructivista, hay cuatro maneras distintas, pero
relacionadas, de concebir el Aprendizaje de la Ciencia (Pozo, 1993); ellas son:
a) No aprenden porque no quieren aprender: la motivación.
b) No aprenden porque no tienen capacidad intelectual: el desarrollo cognitivo.
c) No aprenden porque no tienen conocimientos adecuados: las ideas previas.
d) No aprenden porque interpretan el mundo desde modelos distintos a los de la
ciencia: el cambio conceptual.
En los últimos años, en la Educación Media y Universitaria, se ha notado un
deterioro en la Enseñanza-Aprendizaje, siendo éste, uno de los problemas cotidianos y
crecientes a vencer. Los alumnos no están interesados en aprender, no quieren esforzarse
ni estudiar y, por consiguiente, como aprender ciencia es sin duda una tarea intelectual
compleja, muchos fracasan.
La motivación es uno de los problemas más graves del Aprendizaje, casi en todas
las áreas, no sólo en Ciencias.
La Investigación Psicológica ha mostrado la importancia de la Motivación en el
Aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje escolar. Dado que el Aprendizaje, al
menos el explícito e intencional (Pozo, 1996), requiere continuidad, práctica, esfuerzo, es
necesario tener motivos para esforzarse, es necesario (en la etimología de la palabra
motivación) moverse hacia el Aprendizaje.
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CAPÍTULO 2. MODELOS DIDÁCTICOS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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2.1.

PROCESO DE ENSEÑANZA
Enseñar es una actividad en la que el docente intenta ofrecer una guía o sostén

para favorecer el aprendizaje de los alumnos y generar un andamiaje para facilitarlo.
La Enseñanza es una actividad, un hacer, una práctica.
La Enseñanza es concebida como una actividad en la que debe haber por lo
menos dos personas, una de las cuales posee un conocimiento o una habilidad que la otra
no posee; la primera intenta transmitir conocimientos o habilidades a la segunda,
estableciéndose entre ambas una cierta relación con el fin de que esta última las adquiera.
El ¿Qué enseñamos?, ¿cómo lo enseñamos? y ¿Qué métodos pueden garantizar la calidad
de la enseñanza? Son los interrogantes que más preocupan a los docentes en general y a
los especialistas en Educación superior en particular.
Toda Propuesta Didáctica elaborada por el docente se inscribe en un marco
epistemológico, sea implícito o explícito y tiene asimismo fundamentos psicológicos,
pedagógicos y de otro tipo, aunque éstos revistan la forma de suposiciones acerca de la
mejor forma de Aprender y Enseñar.
Hay Modelos Didácticos tanto en sus aspectos de aprendizaje como en los de
enseñanza. El Aprendizaje y la Enseñanza tienen gran relación, lo que no quiere decir que
sean dos partes de un solo proceso.
Para Ausubel, Novak y Hanesian (1991), enseñar y aprender no son coextensivos,
pues “Enseñar es sólo una de las condiciones que puede influir en el Aprendizaje”.
Pozo y Gómez Crespo (1998) hacen un interesante enfoque de los Modelos de
Enseñanza de las Ciencias, en cuatro dimensiones:
•

Supuestos epistemológicos, concepción de aprendizaje y metas que propone.

•

Criterios de selección y organización de los contenidos.
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•

Actividades de enseñanza y evaluación.

•

Dificultades previsibles que se derivan de su aplicación, tanto para el
profesorado, como para el alumnado.

2.2.

DISTINTOS

MODELOS

DIDÁCTICOS

DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE
A continuación se analizará en forma resumida tres modelos relacionados con el
aprendizaje de conceptos:
•

Transmisión y recepción

•

Descubrimiento

•

Constructivista

2.2.1 Modelo de Transmisión-Recepción
Este es el modelo tradicional de enseñanza.
En este modelo, el profesor es un mero proveedor de conocimientos, elaborados,
listos para el consumo y el alumno, en el mejor de los casos, el consumidor de esos
conocimientos acabados (Pozo, 1996).
El papel del docente es el de transmisor de conocimientos además de fuente de
autoridad, tanto científica como de organización de la clase, y se requiere que conozca
bien su disciplina, no otros conocimientos didácticos o pedagógicos.
El papel del alumno es participar casi exclusivamente para responder cuando se
les solicita, o para seguir las instrucciones en una tarea individual.
Este modelo presta más atención a los aspectos epistemológicos que a los
psicológicos, incluso puede no prestar atención a la Psicología del Aprendizaje.
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Las críticas a este Modelo Transmisivo es que se hace una mera exposición de
conocimientos donde no se asegura su comprensión. Los conocimientos no se adquieren
ya hechos, sino que cada persona los rehace a la luz de sus ideas y experiencias
anteriores.
Con este modelo de enseñanza es difícil que los alumnos logren conocimientos
significativos, porque no responden a problemas que se hayan planteado previamente.
Para enseñar no basta con saber la asignatura. Hay otros aspectos que deben ser
contemplados como la psicología y los intereses de los alumnos, a los objetivos referidos
a procedimientos y actitudes.
Actualmente muchos docentes siguen dando clases magistrales basadas en este
Modelo de Transmisión-Recepción porque es el que conocen al haber estado inmersos en
él desde el principio de su formación académica o porque es el único en el que se sienten
seguros.
2.2.2

Modelo por Descubrimiento.

El eje de este modelo es la realización de actividades experimentales. Tiene
fundamentos psicológicos e epistemológicos. Según Piaget, la mejor manera de que niño
aprenda algo es que lo “invente”, que lo descubra por sí mismo, ya que el conocimiento
se construye mediante la actividad.
Tiene en cuenta la Psicología del Aprendizaje y se propone como un objetivo de
la enseñanza de las ciencias el desarrollo del pensamiento formal.
En el modelo anterior (tradicional) tiene especial relevancia los contenidos
conceptuales, mientras que en éste modelo se hace hincapié en los contenidos
procedimentales, basados en procesos
En este modelo el papel del profesor es coordinar actividades experimentales
restringiendo

sus

intervenciones,

proporcionar

oportunidades

de

investigar

y

experimentar, que ayuden al alumno a desarrollar habilidades de investigación, para ello
debe contar con formación psicológica y pedagógica. Esto implica la existencia de:
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•

Activa participación del estudiante.

•

Capacidad de utilizar los conocimientos en situaciones nuevas.

•

Adquisición de destrezas: Observar, clasificar, emitir hipótesis, identificar
variables, coordinar actividades experimentales, etc.

•

Inducción al trabajo científico

El profesor facilita el descubrimiento de los alumnos a partir de ciertas
actividades más o menos guiadas.
Según Joyce y Weil (1978) una secuencia de una actividad de descubrimiento
sería la siguiente:
1.

Presentación de una situación problemática.

2.

Observación, identificación de variables y recogida de datos.

3.

Experimentación, para comprobar las hipótesis formuladas sobre las
variables y los datos.

4.

Organización e interpretación de los resultados.

5.

Reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos.

Como señalan Ausubel, Novak y Hanesian (1991), una enseñanza basada en el
descubrimiento sería accesible para muy pocos alumnos y difícilmente podría cumplir
con los objetivos de la Educación Científica.
Este modelo ha fracasado, a pesar de que los alumnos son capaces de investigar
por sí mismos y de extraer inferencias de sus observaciones, porque no descubren lo que
se pretendía.
El enfoque de este modelo desenfoca por completo al profesor, y con él, la propia
labor educativa, que pierde buena parte de su función social de transmitir la cultura a los
alumnos, dejando que sean éstos los que de forma más o menos autónoma la descubran.
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2.2.3

Modelo Constructivista

La perspectiva constructivista como Modelo de Aprendizaje, suscitó durante la
década de los 80 un relativo consenso.
La responsabilidad del Proceso de Aprendizaje corresponde al estudiante. En los
principios de este modelo hay un paralelismo entre la construcción del conocimiento
científico nuevo y la reconstrucción del conocimiento de cada estudiante.
•

El alumno es responsable de su propio Proceso de Aprendizaje. Es quien
construye o reconstruye los saberes. Es un aprendizaje relacionado con lo que
ya sabe.

•

El alumno hace una construcción personal del conocimiento. Reconstruye un
conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo hace en el plano personal
acercándose progresivamente a lo que significan y representan los contenidos
curriculares como saberes culturales.

•

El Aprendizaje se facilita mediante apoyos que logran conducir a la
construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo ya conocido. La
función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con
el saber colectivo culturalmente organizado.

Este modelo tiene un enfoque cognitivo basado en el estudio y el desarrollo de los
procesos mentales que se producen en el alumno. Tiene fundamentos psicológicos,
epistemológicos y empíricos. Piaget menciona la actividad constructivista de la mente y
se refiere a la construcción del conocimiento común a distintos individuos. Sus base
teóricas se inspiran en las Teorías de Piaget y de Ausubel.
En el constructivismo están aunados los conceptos de Aprendizaje Significativo
de Ausubel y de asimilación y acomodación que están en la base del cambio conceptual
de Piaget.
Desde la perspectiva constructivista se puede decir que el alumno no construye el
conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de otros y en un momento y
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contexto particular. El docente que implementa un programa es el mediador entre los
objetivos y los contenidos de dicho programa y el alumno.
El papel del profesor es el de investigador en el aula, que estudia y diagnostica
los problemas de aprendizajes y al mismo tiempo trata de solucionarlos. Juega un papel
flexible y debe estar dispuesto a modificar las actividades previstas si fuese necesario.
Las interacciones de los actores sociales en este modelo son múltiples, tanto entre
profesor y alumno, como entre éstos. Partiendo de la idea de Vigotsky de la Naturaleza
Social del Aprendizaje, se presta importancia a las interacciones y se promueve la
cooperación. Se evalúan tantos conceptos como destrezas, el conocimiento funcional, la
capacidad de aplicar lo aprendido a la resolución de nuevos problemas.
La exploración de ideas y el aprendizaje cooperativo requieren de un clima de
diálogo en el aula, donde nadie tenga miedo a exponer sus ideas y donde sientan que
tienen la oportunidad de equivocarse.
Cuando nos proponemos plantear los problemas de la Enseñanza de las Ciencias
en relación con la perspectiva constructivista, lo haremos desde la posición de integrar
aspectos positivos de diferentes modelos, sin excluir Estrategias de Enseñanza que se
dirijan a distintos problemas.
El aula de Ciencias es un sistema muy complejo, con múltiples variables, no sólo
en cuanto a temas, alumnos, materiales y docentes, sino también respecto al entorno
universitario y extrauniversitario.
En definitiva, para encarar esta compleja tarea de Enseñanza de las Ciencias no
puede haber recetas simples, pero también esta naturaleza múltiple es lo que hace que
cada curso de Ciencias sea algo en cierta medida único.

2.3.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Dado que todos los docentes que Enseñan Ciencia se enfrentan a una amplia

gama de problemas y enseñar ésta se relaciona con un dominio creciente de una variedad
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de modelos, esto no significa que “todo vale”, sino que los diferentes objetivos de la
Enseñanza de las Ciencias requieren un amplio repertorio de Estrategias para su
consecución.
2.3.1

Estrategias de Enseñanza para la Promoción de Aprendizajes

Significativos.
Los docentes pueden y deben procurar aplicar algunas Estrategias de Enseñanza
con la intención de facilitar el Aprendizaje Significativo de los alumnos, las que a su vez
puedan incluirse en el desarrollo de los trabajos prácticos, basándose en su momento de
uso y presentación.
Existen algunas Estrategias de Enseñanza que pueden ser utilizadas, ellas son:
•

Las preinstruccionales: Consisten en la presentación de las instrucciones y/o
un modelo de acción. Se implementan para la apertura de un tema nuevo. Son
Estrategias que preparan o alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a
aprender. Sirven para fijar el objetivo de la actividad, para desmenuzar la
secuencia de acciones que debe realizar el alumno. La cantidad de elementos
que componen la secuencia no debe ser excesivo. Establecen: condiciones y
tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador previo
que es información introductoria. Tiende un puente cognitivo entre la
información nueva y la previa.

•

Las construccionales: Son acciones que se llevan a cabo durante el
desarrollo del Trabajo Práctico. Apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como detección de la
información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la
organización y motivación. Aquí se incluyen estrategias tal como
ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y analogías.

•

Las postinstruccionales o de cierre: se presentan después del contenido que
se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética
integradora. Permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias
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postinstruccionales más reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes,
mapas conceptuales y resolución de situaciones problemáticas.
Las Estrategias precisan disponer de recursos cognitivos para ejercer el control
más allá de la ejecución de técnicas, así como cierto grado de reflexión consciente o
metaconocimiento para tres tareas esenciales:
•

La selección y planificación de los procedimientos más eficaces en cada caso.

•

El control de su ejecución y puesta en marcha.

•

Evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia.

2.3.2

Estrategias dominantes en la Enseñanza de las Ciencias.

La filosofía de la Ciencia subraya la justificación del conocimiento. A partir de
este enfoque han surgido dos Estrategias dominantes en la Enseñanza de la Ciencias:
•

El enfoque de Procesos: que destaca las destrezas genéricas y las técnicas
que la ciencia utiliza para recoger, manipular e interpretar los datos.

•

El enfoque de Indagación: que destaca el papel de las actividades
manipulativas y de investigación, y el papel del estudiante como un aprendiz
activo.

2.4.

ENSEÑANZA–APRENDIZAJE DE LA CIENCIA
En la Enseñanza de las Ciencias, los docentes seleccionan determinados

contenidos, programan distintas actividades, preparan materiales y recursos, es decir
toman una serie de decisiones sobre qué enseñar y cómo hacerlo. Estas decisiones y
estrategias responden a un modelo.
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Teniendo en cuenta la concepción constructivista se puede organizar el Proceso
de Enseñanza-Aprendizaje según tres ideas fundamentales:
•

El alumno responde a su propio proceso de aprendizaje. Es quien construye o
reconstruye los saberes.

•

El alumno reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo
hace en el plano personal acercándose progresivamente a lo que significan y
representan los contenidos curriculares como saberes culturales.

•

El aprendizaje se facilita mediante apoyos que logran conducir a la
construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo ya conocido. La
función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con
el saber colectivo culturalmente organizado.

Uno de los objetivos de la Enseñanza de la Ciencia en la actualidad es: enseñar a
los alumnos los procedimientos para el aprendizaje de la ciencia, es decir, el saber hacer
(conocimiento procedimental), además del saber decir (conocimiento declarativo).
Los profesores saben que una Enseñanza de las Ciencias eficaz y significativa
que pretenda crear un ambiente de aprendizaje activo, orientando a la indagación requiere
mucho tiempo.
Cuando un profesor es capaz de seleccionar, secuenciar y llevar a la práctica
clases de ciencias cuya programación refleje una priorización de los objetivos, de los
contenidos y del conocimiento, tiene tiempo para conseguir un aprendizaje significativo y
para enseñar estrategias de aprendizaje y destrezas de pensamiento superior. Como
consecuencia, los estudiantes llegan a tener información sobre qué conocimiento
científico era o sigue siendo más importante, qué preguntas o problemas de investigación
fueron o son más relevantes y qué criterios se consideran apropiados para evaluar el
conocimiento científico; al mismo tiempo los estudiantes emplean sólidas pautas para el
razonamiento en el análisis, la síntesis y la aplicación del conocimiento científico
(Jiménez Aleixandre, 1997).
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Desde el punto de vista de la Enseñanza de la Ciencia, se puede establecer una
relación entre el tipo de procedimiento empleado por el alumno (Técnica o estrategia) y el
tipo de tarea a la que se enfrenta (ejercicio o problema): las técnicas servirán para resolver
ejercicios, mientras que las estrategias serían necesarias para resolver problemas.
2.4.1. La Enseñanza centrada en el conflicto cognitivo.
Es una de las estrategias de enseñanza coherentes con la orientación
constructivista. Sus autores Posner et.al., (1988) proponen partir de las concepciones de
los alumnos, confrontarlos con una situación conflictiva y luego producir un cambio
conceptual.
Este modelo supone incompatibles los conocimientos cotidianos con los
científicos, su fin es sustituir las teorías de los alumnos por otras más potentes próximas a
las ciencias. Es el alumno quien elabora el conocimiento, tomando conciencia de sus
limitaciones.
Esta postura sostiene que la construcción del conocimiento en el alumno ocurre
en forma análoga a lo que sucede en las ciencias. Los alumnos utilizan conceptos ya
existentes para trabajar con los nuevos fenómenos, sin embargo a veces son inadecuados
para poder realizar dicho trabajo; entonces el alumno debe reemplazar o reorganizar sus
conceptos centrales, es decir producir un cambio conceptual.
Para que exista este Proceso hay condicionantes, que según Posner et. al., (1988)
son:
•

Debe existir insatisfacción con los conceptos existentes, con las propias ideas
previas.

•

Una nueva concepción debe ser inteligible, es decir que el alumno debe ver
que el nuevo concepto le permite estructurar la experiencia que está teniendo.

•

Una nueva concepción debe aparecer como verosímil y creíble inicialmente,
ser coherente con otros conceptos y permite resolver problemas.
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Los defensores del cambio conceptual ponen especial atención en los contenidos
conceptuales, más que en los procedimentales o actitudinales.
2.4.2

La Enseñanza expositiva

Según Ausubel, los procedimientos generados por la Enseñanza Tradicional no se
deberían tanto a su enfoque expositivo cono al inadecuado manejo hacia los procesos de
aprendizaje de los alumnos, por lo que, para fomentar la comprensión, o su terminología
un Aprendizaje Significativo, no hay que recurrir tanto al descubrimiento como a
mejorar la eficacia de las exposiciones.
Para Ausubel, el Aprendizaje de la Ciencia consiste en “transformar el
significado lógico en significado psicológico”, es decir en lograr que los alumnos
asuman como propios los significados científicos. Para ello la Estrategia Didáctica deberá
consistir en un acercamiento progresivo de las ideas de los alumnos a los conceptos
científicos, que constituirán el núcleo de los currículos de ciencia.
El modelo de Enseñanza Expositiva elaborado por Ausubel, tiene la virtud de que
se asemeja bastante a lo que muchos profesores expertos intentan llevar a cabo en sus
aulas: establecer conexiones explícitas entre distintas partes del currículo, ayudar al
alumno a activar los conocimientos pertinentes en cada caso, tener en cuenta el punto de
vista del alumno y conectar con él los nuevos Aprendizajes.
La Enseñanza Expositiva puede ser útil para lograr que los alumnos comprendan
algunas nociones científicas cuando disponen de conocimientos previos a las que
asimilarlas, su eficacia es más dudosa cuando se trata de cambiar de modo radical esos
conocimientos previos. En otras palabras se trata de un modo eficaz para lograr un ajuste
progresivo de las concepciones de los alumnos al conocimiento científico, pero
insuficiente para lograr la reestructuración de esas concepciones de los alumnos.
2.4.3

La Enseñanza mediante Investigación Dirigida.

Los modelos de Enseñanza de la Ciencia mediante Investigación Dirigida
asumen, que para lograr cambios conceptuales profundos en la mente de los alumnos,
deben también hacerse cambios metodológicos y actitudinales, es preciso situarlos en un
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contexto de actividad similar al que vive un científico, pero bajo la atenta dirección del
profesor como estimulador y guía de los aprendizajes (Gil, 1993).
Esta forma de enseñanza va más allá de producir un conflicto, pretende producir
un cambio metodológico que aproxime a los alumnos al trabajo que hacen los científicos.
En los Modelos de Investigación Dirigida no se asume que el componente único o
esencial de trabajo científico sea la aplicación rigurosa de un método, sino que de acuerdo
con las orientaciones actuales en la propia epistemología de la ciencia, se asume que la
investigación de los alumnos debe realizar un laborioso proceso de construcción social de
teorías y modelos, apoyado no sólo en ciertos recursos metodológicos, sino también en el
despliegue de actitudes que se alejan bastante de las que cotidianamente muestran los
alumnos, por lo que la meta de esa investigación dirigida debe promover en los alumnos
cambios no sólo en sus sistemas de conceptos sino también en sus procedimientos y
actitudes (Gil, 1994).
No se trata de conducir al alumno por un camino para que crea que descubrió
algo nuevo, sino se trata de problematizar la enseñanza de los conceptos, hacer transitar al
alumno por un proceso hipotético-deductivo usando las diferentes técnicas de la
metodología de la investigación científica.
Este modelo de Enseñanza tiene un enfoque y adopta posiciones coherentes con
la orientación constructivista.
Desde este enfoque, el supuesto de la construcción del conocimiento se define en
el marco de unas interacciones sociales, está situada en un contexto social que define sus
metas.
Uno de los problemas más importantes que suele plantearse en el enfoque de la
educación científica es sin duda el alto nivel de exigencia del profesorado, lo que hace
difícil su generalización.
Enseñar la Ciencia como un Proceso de Investigación Dirigida requiere una
determinada concepción de la ciencia y de su enseñanza que no suele estar muy extendida
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entre los profesores. Exige del profesor un cambio conceptual procedimental y actitudinal
paralelo al que debe intentar promover en sus alumnos.
La adopción de este enfoque de la Educación Científica, sin duda requiere un
esfuerzo adicional de cambio por parte del profesor que, si bien resulta necesario para
afrontar las nuevas demandas de aprendizaje, no suele verse favorecido por las propias
estructuras organizativas de las universidades y la tradición educativa.
Este modelo de enseñanza es principalmente apropiado para trabajos prácticos de
laboratorio con experiencias nuevas o bien recuperando otras.
Las condicionantes en este caso son:
•

Desarrollar experiencias de las que surjan problemas o situaciones
problemáticas que el alumno sienta como tales. Que le interesen intelectual y
afectivamente.

•

Delimitar y clarificar los problemas para que el alumno dé explicaciones e
hipótesis ante él mismo.

•

Buscar datos en materiales y experiencias para consultar y encontrar las
respuestas a las hipótesis.

2.5.

•

Reelaborar, si es necesario las hipótesis planteada.

•

Aplicar las ideas elaboradas y de esta forma comprobar su validez.

EL ROL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

NATURALES.
La Enseñanza está en crisis: se manifiesta en la pérdida en puesta en común de
diagnósticos y alternativas.
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Ya no bastan las consignas de trabajo, que se olvidan con la misma rapidez con
que fueron capaces de convocar, son los propios docentes universitarios los que deben
desarrollar una “cultura del consenso”, pues los retos propios de la globalización y la
sociedad del saber científico, deben coincidir con este momento tan importante de la
Educación Universitaria.
El aula Universitaria, es además, un lugar de concreción de mandatos, que
provienen tanto de la formación como de la producción de conocimiento.
Como señala Lucarelli (1998), conlleva la necesidad que tienen los docentes de
plantearse por lo menos dos preguntas básicas:
1. ¿Cómo enseñar en la Universidad para que se pueda aprender transgrediendo
el modelo clásico de la transferencia de información?
2. ¿Cómo articular esa búsqueda sistemática de respuestas con la preocupación
de incluir la práctica docente, en su doble rol de especialista e investigador en
el campo de su propia disciplina, en la construcción de ése conocimiento a
enseñar?
Caminando en esta dirección, la reflexión didáctica debe ser elaborada a partir de
experiencias concretas, procurando trabajar continuamente la relación teoría y práctica.
Se trata además de enseñar y aprender actividades científico-técnicas en relación a un
determinado objeto de trabajo.
En este sentido se hace necesario buscar alternativas didácticas pertinentes, que
permitan analizar los contenidos de las diferentes disciplinas, a partir de la tentativa de
comprender el rol docente desde sus diferentes dimensiones y relaciones.
La problemática del rol docente en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, donde
se incluyen las Ciencias Agropecuarias, no está restringida al nivel de técnicas, ni al nivel
de la formulación de principios teóricos sobre el proceso educativo, incluye la definición
de principios y procedimientos que permitan organizar y orientar el trabajo del docente al
momento de promover el Aprendizaje. Adquiere gran significación la articulación entre la
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teoría y la práctica, entendida como un proceso dialéctico, que tiene implicancias directas
sobre las acciones que se realizan den el aula universitaria.

2.6.

CONSIDERACIÓN FINAL
Planificar un Proceso de Enseñanza-Aprendizaje con la finalidad de que todos los

alumnos aprendan es una tarea muy compleja, además cada grupo-clase es distinto,
heterogéneo, en general todo el contexto. Por lo que todo enseñante tiene que ser en
mayor o menor grado un “creador” de Estrategias de Unidades Didácticas.
Si se quiere que todos los alumnos aprendan, no se puede caer en la rutina ni en la
aplicación mecanicista de libros. Siempre se debe estar dispuesto a innovar e investigar
nuevas formas trabajo. El docente debe ser interactivo y dinámico.
El verdadero docente debe poner en práctica diferentes Estrategias de EnseñanzaAprendizaje que le permitan hacer una profesión extraordinariamente creativa que

combine armoniosamente la planificación y el Aprendizaje Significativo con logros,
éxitos y benéficos para los aprendices.
Construir el Conocimiento Científico, requiere construir estructuras conceptuales
más complejas a partir de otras más simples, con la interacción de la práctica con el
conocimiento. Los profesores debemos incluir procedimientos que ayuden activamente a
los estudiantes para que vinculen asimismo los conocimientos.
El papel del docente en la promoción del Aprendizaje Significativo, no
necesariamente debe de actuar como un simple transmisor de conocimientos o facilitador
del mismo, sino que debe mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, de
manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas.
En el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje los docentes tienen posiciones
integradoras y requieren desarrollar labores bien diferentes (proveedor de información,
modelo, entrenador, tutor, además de educar en valores y otros papeles). Por si fuera
poco, muchos de estos roles hay que hacerlos a la vez, por lo que resultan difíciles de
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compaginar en esta nueva y extraña forma de pluriempleo simultáneo que aqueja a la
profesión docente. Busca producir una mejor adaptación a la información que se recibe en
la Enseñanza Formal.
La labor del docente se hace cada día más compleja y polifacética al complicar el
propio concepto de contenido, multiplicar sus diferentes naturalezas (actitudes,
procedimientos y conceptos), y diversificar los contextos y las metas educativas.
Actualmente los docentes debemos ejercer distintos roles en el escenario
educativo en función del tipo de contenido que estamos trabajando y las metas que nos
fijemos para ese contenido.
Sin duda, los docentes en la actualidad, debemos enfocar nuestras clases con
miras a enriquecer el conocimiento y pensamiento de los alumnos, a cultivar sus
habilidades y aptitudes, destrezas y capacidades que le permitan redescubrir, apreciar y
desarrollar el pensamiento científico, con abordaje crítico y reflexivo, procurando la
Intensificación de la Formación Práctica.
En este Proceso de Enseñanza-Aprendizaje es preciso trabajar los diferentes
cambios procedimentales, actitudinales y conceptuales para promover en los alumnos un
aprendizaje más eficaz, duradero y transferible.
Los profesores de Ciencias debemos fomentar en los estudiantes el desarrollo de
Estrategias de Aprendizaje y destrezas metacognitivas que traten de vincular los
conocimientos previos con el nuevo.
La Enseñanza Universitaria está en crisis, se manifiesta en una pérdida de una
puesta en común de diagnósticos y alternativas. Ya no bastan las consignas de trabajo,
que se olvidan con la misma rapidez con que fueron capaces de convocar; son los propios
docentes universitarios los que deben desarrollar una “cultura del consenso”, pues los
retos propios de la globalización y de la sociedad del saber científico, deben coincidir con
este momento tan importante de la Educación Universitaria.
En la Enseñanza-Aprendizaje en las Ciencias Naturales particularmente en las
Carreras de Ciencias Agrarias o Agropecuarias debe considerarse la existencia de
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Prácticas Formativas, tales como la Investigación Dirigida, que promuevan el desarrollo
de competencias vinculadas a la actividad agropecuaria, con una instancia superadora
tendiente a lograr la Intensificación de la Formación Práctica, que definen los rasgos del
perfil profesional.
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CAPÍTULO 3: LA EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
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3.1.

CONCEPTO DE EVALUACIÓN
Cuando como educadores pensamos en la evaluación, son múltiples los

interrogantes y dudas que nos planteamos, sobre todo porque el concepto que de la misma
hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia como docentes y como alumnos,
dependemos de nuestra visión acerca de:
•

Una concepción del conocimiento.

•

Una concepción del Aprendizaje y la Enseñanza.

La Evaluación resulta imprescindible y hoy nos plantea una gran preocupación,
se ha convertido en los últimos años en uno de los ejes sobre los que pivota la reflexión
educativa (Santos Guerra, 1998), ya que la forma de concebir y desarrollar ese proceso
conduce a una forma de practicar la Evaluación como así mismo una forma de entender la
evaluación, esto hace que se supediten a ella las concepciones y métodos de enseñanza.
La Evaluación es un Proceso muy complejo donde entran en juego varios
componentes, tales como: conceptos subjetivos y objetivos, actitudes y procedimientos de
los actores a ser evaluados. Normalmente evaluamos conocimientos para cumplir con el
requisito institucional y descuidamos el aspecto actitudinal y procedimental.
Son numerosas las definiciones y posturas referentes a lo que la evaluación
implica y conlleva. Se mencionan a continuación algunas de ellas:
La Evaluación es una tarea muy compleja con fuertes implicancias sociales. Es
una actividad inherente al proceso didáctico y por lo mismo condicionada por distintas
circunstancias y características tanto históricas como del “aquí y ahora” en que está
inmerso dicho proceso.
La Evaluación del Aprendizaje es reducida a la confección de pruebas como la
aplicación e interpretación de datos recabados por medio de exámenes. Estos exámenes
serán aplicados al alumno al finalizar la enseñanza. Así han alcanzado gran difusión las
llamadas pruebas “objetivas” que pueden ser elaboradas e interpretadas mediante

Especialización en Docencia Superior
Memoria Docente - Ing. Agr. Sara Leonor Quintana

69

sistemas mecanizados, con lo cual se minimiza tanto el proceso mismo de evaluación del
aprendizaje, como la noción del aprendizaje y la docencia (Díaz Barriaga, 1984).
La implicancia de realizar una evaluación educativa exige un fundamento ético,
un proceso de diálogo, comprensión y mejora, atenta más al proceso que al resultado y
desde una amplia perspectiva, como construcción e instrumento de diagnóstico y de
aprendizaje en una dimensión crítica y reflexiva.

3.2.

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La Evaluación es comprobación de la validez de las Estrategias didácticas,

configuradas por las opciones que se han tomado en las numerosas dimensiones de los
elementos didácticos, en orden a la consecución de los objetivos propuestos.
La Evaluación de los Aprendizajes es indiscutiblemente uno de los andamiajes
fundamentales en los que se ha apoyado tradicionalmente la educación, a través de sus
docentes. Es un proceso permanente y es parte de una actividad.
El valor de la Evaluación está en ser un instrumento de investigación en la
didáctica: comprobar hipótesis de acción metodológica para ir acumulando recursos
metodológicos que tienen una eficacia comprobada en la acción, e ir engrosando de esta
manera el apartado de la técnica pedagógica fundamentada científicamente.
La Evaluación que se realiza en la Enseñanza caracteriza al método y al proyecto
pedagógico. De cara a un alumno y de cara al proceso de aprendizaje mismo la
evaluación que se practica expresa la filosofía del proyecto que se tiene, la teoría del
aprendizaje que se sustenta, aunque sólo sea implícitamente de hecho.
La Evaluación tiene que ser coherente con unos planteamientos previos, con la
filosofía sobre el hombre, con una actitud hacia los contenidos culturales, con una postura
científica que apoya todo el Proceso de Enseñanza.
Aprender Ciencias implica aprender a evaluar cómo miramos y vemos cada uno
de los fenómenos, cómo organizamos las ideas y cómo las expresamos.
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La Evaluación dependerá de la Ciencia de que se trate y de dónde nos hallemos.
Desde la perspectiva científico didáctica la Evaluación debería tener dos
funciones básicas. La comprobación de Estrategias metodológicas y, de cara al alumno,
una información que le ayude a progresar hacia el autoaprendizaje, ofreciéndole noticias
del estado en que se encuentra y las razones del mismo, para que tome él mismo ese dato
como guía de autodirección, meta de toda educación. Además debe ser el medio de
calificar no sólo la bondad del resultado, sino también el medio para iniciar un análisis de
las responsabilidades de todos los elementos que codeterminan el resultado.
El concepto de Evaluación racionalizadora de la técnica pedagógica pone de
manifiesto, la estrecha ligazón entre evaluación y objetivos.
La Evaluación debe ser un medio para comprender no sólo los resultados
logrados por los alumnos, sino también alcanzar la validación y análisis de estrategias
metodológicas, entonces los problemas de los resultados del proceso de enseñanza
aprendizaje hay que enfocarlos de una forma global y no sólo en términos de objetivos
explícitamente propuestos. Hay que hacer un planteamiento “desde los efectos” que se
logran de hecho en los procesos pedagógicos, no sólo de los efectos propuestos en los
objetivos.
La búsqueda de un tipo de Evaluación tiene repercusiones importantes en los
instrumentos que tendrán que utilizarse y los procedimientos para lograr los datos
pertinentes.
La idea de una Evaluación exhaustiva no es compatible, hoy por hoy, con la
búsqueda de datos de evaluación totalmente precisos, confiables y cuantificables.
3.2.1. La Evaluación como reconstrucción del Proceso de Aprendizaje.
Se trata de una Estrategia que permite llevar a cabo un proceso de selección y
ordenación, que refleja la trayectoria de aprendizaje de cada estudiante, poniendo en
evidencia su recorrido y reflexiones sobre él y pueda contrastarlo con las finalidades de
su proceso y las intenciones educativas y formativas de los docentes.
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El Profesor en las situaciones de Enseñanza-Aprendizaje debe detectar las
dificultades de los alumnos, dónde están los obstáculos con los que se encuentran, y
facilitarle el conocimiento de estrategias y recursos para que reconozca dichas
dificultades y sepa como superarlas; el estudiante por su parte debe ser capaz de detectar
sus errores y las causas de éstos, así como de aplicar estrategias para corregirlas.
Como recurso de Evaluación se basa en la idea evolutiva del Proceso de
Aprendizaje, al tiempo que posibilita introducir cambios durante el desarrollo de la
materia, ver el trabajo en el contexto de la enseñanza y como una actividad compleja
basada en elementos y momentos de aprendizaje que se encuentran relacionados (Sancho
Gil y Hernández, 1998).
La Evaluación más importante para los resultados del aprendizaje es aquella que
se lleva a cabo a lo largo del Proceso de Aprendizaje. La rentabilidad del Proceso de
Enseñanza sólo aumentará si se consigue regular las dificultades de los alumnos en
espacios de tiempo cercanos al momento en que se producen.
En relación a los planteamientos de la Evaluación formadora que se describen
más adelante será importante que el profesor y los alumnos sepan evaluar si:
•

Identifican los motivos y los objetivos de aprendizaje, es decir, pueden
responder a cuestiones como: ¿por qué se debe realizar una determinada
actividad?; ¿Qué se quiere conseguir?

•

Anticipación y planificación de las operaciones necesarias para llevarlas a
cabo, es decir, pueden responder a cuestiones como: ¿Qué estrategia o
estrategias se pueden adoptar para resolver la situación planteada?, ¿Cuál de
éstas estrategias es la más adecuada para realizar la tarea propuesta?; ¿Qué
operaciones es necesario realizar para conseguirlo y por qué?; ¿En qué
orden?; ¿Qué conocimientos son necesarios?; ¿Cuál es el resultado esperado
de cada operación?

•

Identifican los Criterios de Evaluación, es decir, pueden responder a
cuestiones como: ¿realizó las operaciones tal como estaba previsto?; ¿Los
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resultados obtenidos son los esperados?; ¿En qué se debería cambiar y por
qué?
En general el profesor conoce todas las respuestas a todas estas preguntas en
relación a las actividades de aprendizaje que propone, pero ello no siempre es compartido
por la mayoría de los alumnos, por lo que es necesario promover un proceso de
comunicación que facilite que todos los alumnos se apropien de estos conocimientos y
que sean capaces de representar el trabajo a realizar y autorregular su realización.

3.3.

MODELOS DE EVALUACIÓN
Situando la reflexión en el campo de la didáctica, reconocemos que los Modelos

de Evaluación no son independientes de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, de
alguna manera están asociados con ellos, y a su vez se identifican con una determinada
manera de pensar la acción y/o llevar a cabo el proceso.
Los Modelos de Evaluación, principios o valores, son una manera de pensar la
práctica, más o menos implícita o explícita (más o menos justificada y argumentada), que
a su vez orienta y en ocasiones hasta se concreta en una secuencia de acción más o menos
contextualizada.
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“Los Modelos de Evaluación no son independientes de los procesos de EnseñanzaAprendizaje, de tal modo que todo lo que afecta a éstos incide en aquellos”. (Trillo, en
prensa). MODELOS DE EVALUACIÓN.
Preguntas

EDUCATIVO

1.- ¿Para qué se evalúa?

Razón pedagógica orientada
a la mejora de la enseñanzaaprendizaje

Razón social.
Acreditación

2.- ¿Qué evaluar?

Perspectiva amplia.
Se evalúa todo: los
aprendizajes, valores,
actitudes, procedimientos,
planificación-acción

Perspectiva estrecha.
Sólo resultados del
alumno. Conceptos,
hechos, memoria.

3.- ¿Quién evalúa?

Profesor y Estudiantes.
Autoevaluación y
coevaluación

Sólo el profesor.

4.- ¿Cómo evaluar?
 ¿Qué tipos
de tarea
evalúa?
 ¿Mediante
qué?

Procesos
Complejas, comprensión,
elaboración personal.

Datos
Simples, cerradas, de
respuesta única, del tipo
de repetición, memoria.
Sólo examen de pupitre,
lápiz y papel y de
memoria
Situación de
excepcionalidad
Sólo final



¿En qué
situación?
 ¿Qué
evaluación
realiza?
5.- ¿Para quién se evalúa?

6.- ¿Por qué evaluar?

Muchos recursos de
evaluación: observación,
monografías, entrevistas
Situación de normalidad
sobre el trabajo cotidiano
Todos los tipos: inicial,
diagnóstica, continua
Para el Aprendizaje.
Oportunidad de aprendizaje.
¿Qué es lo que puede
mejorarse?

Para el Docente o el
Sistema. Fija el criterio.
La información es para el
docente.

Emite juicios de valor
Reconoce el equilibrio
emocional
Implicancia personal

Examina y Califica
No lo toma en cuenta

Asume con responsabilidad
la condición subjetiva del
proceso
Atenta a las consecuencias
Principios de equidad y
transparencia en sus
conclusiones, difusión y
explicación
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TECNOCRÁTICO

Pone distancia entre
profesor y alumno
Preocupado por la
objetivación extrema
No atenta, salvo en lo
que hace a rendimiento y
eficacia.
Secretismo. Peligro de
incurrir en
discriminación
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En el nuevo Modelo de Evaluación se tiene en cuenta tanto los conceptos como
destrezas, el conocimiento funcional, la capacidad de aplicar lo aprendido en la
resolución de problemas, para ello se requiere un clima de diálogo en el aula, donde nadie
tenga miedo a expresar sus ideas y donde los alumnos sientan que tienen la oportunidad
de equivocarse (Jiménez Aleixandre, 2000).
Como puntos extremos existen dos Modelos de Evaluación: Educativo y
Tecnocrático, los que no deben ser planteados con antinomia. Haciendo una lectura
vertical respecto a los diferentes dilemas que representan dichos modelos en forma
coincidente o predominante, podemos decir con certeza el lugar desde dónde efectuamos
la evaluación, es decir cuál es el paradigma. Lo importante es saber dónde se está.
Respecto al Modelo implícito o explícito de Evaluación, justificado o no y más o
menos argumentado con la finalidad de lograr una actuación más reflexiva, rica y eficaz
(Pérez Gómez,1997), ante las respuestas a cada una de las preguntas que es posible
plantearse sobre Evaluación: qué, cómo, por qué y para qué evaluar, quién lo hace y para
quién, nos situamos preponderantemente en uno de los modelos: tecnocrático. Entre los
dos extremos: educativo y tecnocrático, nos reconocemos llenos de contradicciones,
andamos de un extremo a otro, pero preponderantemente nos ubicamos en el modelo
tecnocrático explícito.
¿Para qué evaluamos? ¿Para mejorar la Enseñanza-Aprendizaje? ¿Por qué he y
ha fallado el alumno? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Pudo y puede hacerlo de otra manera?
Efectivamente nos lo preguntamos, pero la mayoría de las veces ahí queda la
inquietud. No hacemos partícipes de nuestra preocupación al resto de la cátedra, ni a los
mismos alumnos. Entonces, una y otra vez caemos en el mismo error: no hay traducción
en hechos concretos de cambios profundos. Estos no resultan suficientes. Normalmente
atribuimos del problema de fallas, a la falta de estudio. En consecuencia la evaluación se
centra en la acreditación y en la calificación más que en la mejora de la enseñanzaaprendizaje.
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¿Qué evaluamos?
¿Cuáles son los contenidos mínimos de mi asignatura?
Debo realizar un proceso de selección de contenidos. ¿El libro “tal” resuelve toda
la asignatura? ¿Y es todo? ¿Qué debo seleccionar? ¿Qué es lo nuclear?, ¿Todo es
importante?

Debemos centrarnos en lo que es verdaderamente importante y analizar hasta qué punto la
Evaluación se ajusta a ello

¿Cuáles son los contenidos procedimentales? ¿Mi materia es analítica o sintética?
¿Qué es más importante, el bosque o el árbol? Si lo más importante es el análisis, la
evaluación será de análisis.
¿Cuál es la secuencia? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se sigue?
Los contenidos conceptuales tienen fecha de caducidad. Por eso se impone
seleccionar muy bien los conocimientos, dada su provisoriedad.
Ámbitos de contenido, Tipos de Aprendizaje y formas de Evaluación (Bolívar,
1995).
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CLASE DE CONTENIDO

Conceptual:

hechos,

conceptos y principios

CRITERIOS

TIPO DE APRENDIZAJE

FORMAS

Y

DE

EVALUACIÓN

* Hechos: memorístico, reproductivo

*

y aislado.

enumerar,

Saber:

conocer,
explicar,

analizar,
describir,

resumir, relacionar, recordar, etc.
* Conceptos: significativo, relación e
integración.

*

Definición,

exposición,

identificación, categorización
*

Principios:

comprensión

de

relaciones entre conceptos y hechos.
*
Procedimental:

distintas

Conocimiento

y

utilización

* Saber hacer: elaborar, aplicar,

(funcionalidad, uso y aplicación) de

experimentar,

un

planificar, construir, manejar, etc.

conjunto

de

habilidades

y

demostrar,

acciones y estrategias para

estrategias, métodos, reglas, destrezas

resolver objetivos y alcanzar

o hábitos a las tareas o situaciones

* Uso y aplicación práctica en

metas.

particulares.

situaciones apropiadas
*

Integración

generalización

de

acciones,

contextualización,

etc.
Actitudinal:
valores y normas.

actitudes,

* Componente afectivo, cognitivo y

* Valorar: comportarse, respetar,

comportamental

tolerar, apreciar, preferir, sentir,
valorar, aceptar, etc.

* Predisposición a actuar de una
determinada
deseable.

forma

socialmente

* Observación sistemática en sus
diversas variantes y situaciones.

Indudablemente Evaluamos con una perspectiva más o menos estrecha, porque
nos interesan más los resultados, aún cuando explicamos a los alumnos qué es lo que
pretendemos y deben conocer o saber. Los resultados están referidos a la reconstrucción
del conocimiento, solicitando que integren todo lo que han aprendido, sin preocuparnos
en cómo lo logran. No evaluamos nuestra planificación, ni nuestra acción; se exigen más
conceptos y memoria que procedimientos y nada de actitudes y valores.
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¿Quién evalúa? Nunca antes se había considerado la actividad de evaluación
como una responsabilidad compartida por el conjunto de la comunidad, sino sólo como
una responsabilidad del docente, justificada y asumida sin cuestionárnosla demasiado.
¿Cómo evaluar? En nuestra materia, Zoología Agrícola, la Evaluación de cada
Trabajo Práctico, la denominamos “parcialitos”, consiste de tres o cuatro preguntas sobre
el tema del día, y se realizan durante los primeros 15 a 20 minutos iniciales de cada clase.
Con esto, evaluamos conceptos y generalmente las preguntas son de respuesta única,
rápida, y en general de poca elaboración. En los parciales (dos durante el año) exigimos
un mayor nivel de comprensión, pero con un marcado predominio de contenido
conceptual. En el examen final pretendemos una mayor elaboración e integración,
solicitando más contenidos procedimentales y de aplicación.
Evaluamos en todos los casos en situación de excepcionalidad, sobre todo en los
parciales y examen final, aún cuando lo hacemos mediante la utilización de algunos
recursos: colección entomológica (caja de examen con especimenes representativos de
los diferentes órdenes y de interés agronómico); colección de material vegetal dañado por
organismos de origen animal; material fresco; lupas y microscopios.
No se hace una evaluación inicial o diagnóstica formal, se unifica la base de
conocimientos previos, considerando que prácticamente Zoología Agrícola es nueva para
los alumnos, y por lo tanto lo que saben no es tenido en cuenta. Las expectativas que
tienen de la materia se cubren ampliamente según lo expresan las encuestas que
normalmente realizamos al finalizar el curso. ¡Consideramos que todos parten de un
mismo nivel y que todos tienen las mismas expectativas!
¿Para quién se evalúa? Principalmente para el sistema, aún cuando
consideramos que con la evaluación el alumno aprende (de allí los largos exámenes
finales), y de los parciales y parcialitos desaprobados, se explican los errores. No obstante
no se ejercita una autoevaluación, tampoco se discute ni se consensúa con ellos y no se
fijan los límites con los propios alumnos. Sólo se los comunicamos. Como docentes
tampoco nos evaluamos.
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¿Por qué evaluar? Otra vez el criterio estrecho y tecnocrático marcando la
posición preponderante: examinamos y calificamos, ponemos distancia con el alumno,
pero creemos, asumimos con responsabilidad, reconocemos la condición subjetiva del
proceso y sufrimos frente a los aplazos.
Nos falta preguntar también por qué fallaron, tenerlo en cuenta y obrar en
consecuencia.
Con el mismo criterio que nos preguntaríamos si nos interesa que un Ingeniero se
forme para comprender los principios técnicos o sólo nos interesa que acredite, cabría la
pregunta para el Ingeniero Agrónomo. Indudablemente si sólo interesaran los datos:
mucha información y poca formación, y comprensión frente a situaciones cambiantes, no
podría, sin fundamentos ni criterio, tomar decisiones acertadas. Evidentemente la
Evaluación Tecnocrática, donde no hay elaboración de juicios de valor, no lo resuelve
todo.
Como dijo el profesor, nada es bueno en sí mismo, sino por sus consecuencias, y
esto no sólo es aplicable a la evaluación. ¡Nos pareció algo muy profundo!

3.4.

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.
La primera función básica es que se constituya en un conocimiento

retroalimentador. El Proceso de Evaluación es inherente al Proceso de Enseñar y de
Aprender. La Evaluación representa la retroalimentación necesaria para esos procesos.
La Evaluación presta funciones para la Enseñanza y para el Aprendizaje en razón
de explicar el modelo de relaciones de contrato. Según cómo se evalúe se está enviando
un mensaje acerca de qué se está dispuesto a dar y recibir en esta situación.
La Evaluación de los Aprendizajes presenta básicamente 2 funciones:
•

Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de
orientación del alumnado.
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•

Una de carácter pedagógico de regulación del proceso enseñanzaaprendizaje, es decir de reconocimiento de los cambios que se han de
introducir progresivamente en este proceso para poder llegar a aprender
significativamente.

La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar de la progresión
de sus aprendizajes al alumnado y a sus padres, y determinar qué estudiantes han
adquirido los conocimientos necesarios para poder acreditarles la certificación
correspondiente que la sociedad requiere del sistema escolar. Por lo tanto, esta función es
de carácter social, pues constata y/o certifica la adquisición de unos conocimientos al
terminar una unidad de trabajo, y se inserta necesariamente al final de un período de
formación del que se quiere hacer un balance, ya sea al final del aprendizaje de un tema,
de un curso o de un ciclo.
La segunda de dichas funciones es de carácter pedagógico o formativo, pues
aporta información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a
las necesidades del alumnado y de este modo mejorar la calidad de la enseñanza en
general. Se inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, durante, o al final de
dicho proceso, pero siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando aún se está
a tiempo. Por ello, ésta es la evaluación en la que interesa profundizar cuando el objetivo
es ayudar a los alumnos en su propio proceso de construcción del conocimiento.
Así desde un punto de vista conductista, la evaluación formativa se centra en
conocer los resultados del alumno, en cambio desde el punto de vista cognitivista, la
evaluación formativa se centra en la comprensión del funcionamiento cognitivo del
estudiante frente a las tareas que se le proponen.

3.5

TIPOS DE EVALUACIÓN
3.5.1

Evaluación diagnóstica inicial: Tiene como objetivo fundamental
analizar la situación de cada estudiante antes de iniciar un determinado
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Adecuar la planificación del profesor
a las necesidades y dificultades del alumnado y que los estudiantes tomen
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conciencia de su propio punto de partida. Los estudiantes afrontan nuevos
aprendizajes desde su propia lógica y con niveles de comprensión de
aprendizajes anteriores muy diversos.
3.5.2

Evaluación Formativa: para identificar cómo el alumnado va
cambiando en dirección a los objetivos deseados. Tiene como objetivo
fundamental conseguir que los estudiantes construyan su propio sistema
personal de aprendizaje y que lo mejoren progresivamente.

•

Desde el punto de vista conductista, la Evaluación Formativa se centra en
conocer los resultados del alumnado.

•

Desde el punto de vista cognitivista, la Evaluación Formativa se centra en la
comprensión del funcionamiento cognitivo del estudiante frente a distintas
tareas que se le proponen.

3.5.3

Evaluación Sumativa: la que será útil para conocer la calidad del nuevo
diseño curricular, y para tomar conciencia del progreso del alumnado,
donde realiza un metaanálisis.

3.6.

EVALUACIÓN PRÁCTICA HACIA UN CAMBIO
Evaluar no sólo implica recoger información de lo que el alumno sabe y que

luego se resumirá en un número, sino que, implica también formular un juicio de valor
acerca del Aprendizaje alcanzado.
Evaluar desde la perspectiva estructural, no sólo es conocer el impacto
repercusión sino constatar la calidad del servicio y el papel de sus diversos componentes.
La Evaluación como medición, como una dimensión tecnológica responde a un
currículo cerrado en el cual todo está establecido de antemano. Las variaciones en
función del contexto, de las características concretas de los alumnos, y de las opciones o
planteamientos pedagógicos son mínimas. El fracaso se atribuye exclusivamente a causas
centradas en los alumnos ya que la comprobación de los resultados del aprendizaje se
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realizará a través de pruebas estandarizadas que cumplen la función de control, selección,
clasificación, acreditación con consecuencias en los alumnos de: individualismo,
competitividad, cuantificación, simplificación e inmediatez. En definitiva tiene un
carácter no democrático. (Santos Guerra, 1996).
En cambio, la Evaluación como comprensión, dimensión crítica y reflexiva, está
entendida como un Proceso y no como un momento final. La naturaleza de este
planteamiento, esencialmente se refiere a la comprensión que genera el proceso de
análisis. En este caso, sus funciones son de diagnóstico, diálogo, comprensión y
retroalimentación. Este tipo de evaluación le permite al profesor saber si es adecuada la
metodología, si los contenidos son pertinentes, si el Aprendizaje es Significativo y
relevante para los alumnos. (Anexo A).
Las consecuencias, según el mismo autor son las de formar en una cultura de
autocrítica, estableciendo cauces de reflexión que conducen a la comprensión, al análisis
holístico, contextualizado y procesual, considerando todos los elementos que inciden en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso reflexivo. También forma en la
cultura del debate, pues constituye una plataforma de discusión y de diálogo sobre
planteamientos, condiciones y resultados del sistema, en la incertidumbre ya que las
verdades no son absolutas, pueden ser discutibles y es posible plantear cuestiones críticas
y reflexivas que permitan la comprensión profunda y el cambio de situaciones, actitudes y
concepciones; en la flexibilidad, pues desarraiga las rutinas institucionales y la rigidez
organizativa a ultranza; y en la colegiabilidad, pues no es posible intercambiar opiniones
y experiencias desde el individualismo actitudinal e institucional (Santos Guerra, 1996).
Cuando hablamos de evaluación generalmente nos referimos al hecho único de
“medir” el nivel de aprendizaje que sirve para obtener información acerca del logro de los
objetivos de aprendizaje durante el proceso educativo y al finalizar el mismo. Lo que
interesa en este campo en realidad es el incremento y modificación de conocimientos,
habilidades, actitudes y destrezas en todos y cada uno de los estudiantes.
Debe entenderse además que esta no es la única evaluación que nos interesa.
Debemos hablar de la evaluación de la práctica Docente donde se considera: la
planificación (metas que identifiquen y definan lo que se pretende del alumno, selección
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de contenidos, métodos y estrategias consecuentes con la facilitación del aprendizaje de
los alumnos, estableciendo conexiones entre los conocimientos previos y la información
presentada de una forma gradual y continua y la evaluación de la docencia, es decir de
cuánto se ha facilitado el aprendizaje.
De allí que podemos decir que la Evaluación condiciona todo el Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje. “La evaluación de carácter crítico exige una mayor
participación de todos los elementos que intervienen en el Proceso de Evaluación”.
(Adelman, 1987). (Anexo A).
El docente debe reflexionar en forma permanente y compartida sobre la
naturaleza de su práctica profesional. Ante la complejidad del problema y la escasez de
recursos, se impone una fijación de prioridades que contemple los criterios de eficiencia,
eficacia y equidad.
La Evaluación exige considerar todos los trabajos que se soliciten en el aula, la
participación del alumno, sus interacciones y sus actitudes, para ello no cabe otra que no
sea una evaluación ética, coherente entre los fines y medios: si queremos que el alumno
se interrogue, facilitemos y promovamos la interrogación, una evaluación a la que le
importe las consecuencias de nuestros actos, la descalificación errónea o la calificación
indebida. Una Evaluación que exija actitudes por parte del docente sensibles, tolerantes y
comprensivas, contextualizada y atenta a las condiciones institucionales, y que sirva de
base para las innovaciones que se planteen.

3.7.

LA EVALUACIÓN AL FINAL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Después de realizadas las actividades diseñadas par la Enseñanza de

determinados contenidos es importante evaluar el nivel de los Aprendizajes realizados.
Esta información es útil para al profesor para conocer la calidad del diseño curricular y, al
alumno para tomar conciencia de su progreso.
Aún así, conviene a menudo relativizar la información que proporciona,
especialmente si sólo se obtienen datos inmediatamente después de finalizar el proceso de
enseñanza, ya que:
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1. El tiempo de Enseñanza no coincide necesariamente con el tiempo de
Aprendizaje. Muchas veces, un cambio en los puntos de vista –el clic- se
produce en momentos distintos a los de enseñanza e incluso fuera del ámbito
educativo, ya que una nueva información o una nueva experiencia puede
provocar el establecimiento de nuevas relaciones o la reestructuración de las
ideas.
2. Los Aprendizajes Significativos son aquellos que se mantienen a lo largo de
los años (a los que se puede acceder de nuevo sin necesidad de rehacer todo
el proceso de enseñanza). Si el Aprendizaje ha sido superficial o
memorístico, es posible que una prueba de evaluación realizada al final del
estudio del tema dé buenos resultados, pero que pasados unos meses ya no
sepan resolver tareas similares.
Estas reflexiones se inscriben en un punto de vista Formativo de la Evaluación
final. Pero no hay que olvidar que esta evaluación acostumbra tener un peso importante
en la clasificación de los alumnos.
Los Criterios de Evaluación deben ser consensuados con el equipo docente de la
Cátedra. A través de la Evaluación los alumnos perciben aquello que el profesor valora
como importante para su formación, que no se circunscribe sólo al aprendizaje de unos
determinados contenidos. Cuanta más coherencia haya entre los docentes de una Cátedra
más probabilidades de éxito habrá.
De todo lo anteriormente planteado y analizado, se puede decir que la mejor
forma de Evaluación (y, consecuentemente, la mejor enseñanza) es aquella que es fruto
de reflexiones colectivas y del trabajo coherente y cooperativo entre todos los docentes y
también entre los alumnos. Sólo desde este marco se podrá avanzar hacia una Enseñanza
de mayor calidad.
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3.8.

LA EVALUACIÓN EN ZOOLOGÍA AGRÍCOLA

En nuestra Cátedra, el Proceso de Evaluación, fue motivo de preocupación
constante, principalmente a la hora de corregir interrogatorios, exámenes parciales
o finales, pero nunca fue motivo de un análisis detallado como problema a
resolver.
El bajo rendimiento del alumno en forma simplista fue atribuido a su falta de
estudio. Hoy nuestra práctica merece una profunda reflexión, aún cuando creemos ser
respetuosas de los alumnos.
El Proceso de Evaluación fue realizándose hasta el momento guiado casi
intuitivamente por el sentido común y la experiencia. Creemos sin embargo en su
trascendencia y de allí que esta reflexión servirá de base a innovaciones consensuadas e
internalizadas por todos los integrantes de la Cátedra para su efectiva aplicación.
3.8.1. ¿Qué queremos cambiar y por qué?
Queremos recalcar “la intencionalidad de cambio” que poseemos en la
búsqueda de mejorar el Proceso Evaluativo por nosotros impartido hasta el presente.
Somos profesionales del área de las Ciencia Naturales, específicamente de las
Ciencias Agrarias y Biológicas, (Área Tecnológica) y nos desempeñamos como docentes
de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Carrera de Ingeniería Agronómica.
Según la Resolución Ministerial N º 334/03, tratada en la Introducción de este
trabajo, fija los Estándares y Contenidos curriculares básicos para la Acreditación de la
Carrera de Ingeniería Agronómica, y ubica a nuestra materia dentro del área temática:
Básicas Agronómicas.
Aunque teóricamente estaríamos situados en un Paradigma positivista (Ciencias
duras), nos reconocemos, al igual que en el caso de las Ciencias de la salud, ubicados en
el medio de los dos extremos porque en nuestra profesión se requiere también efectuar
diagnósticos y resolver situaciones con criterio técnico o científico, pero en ambientes y
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contextos diferentes y con posibilidades diferentes según se trate de empresas grandes,
medianas o chicas.
Incluimos o nos referimos al perfil profesional a menudo, en la mayoría de los
casos como medio motivador y también lo tenemos en cuenta a la hora de la evaluación
final y en alguna pregunta de los exámenes parciales.
¿En qué pensamos a la hora de la Evaluación? ¿Qué nos orienta en la actividad?
Debemos reconocer que pensamos en la titulación, en la asignatura y en el
conjunto de materias que hacen al Área de la Sanidad Vegetal y se lo expresamos al
alumnado. Pensamos en el egresado, ya que nuestra materia representa una herramienta
importante a la hora de tener que tomar decisiones fitosanitarias, y en la asignatura
porque implica un abordaje básico de conocimientos que a su vez serán utilizados en una
correlativa inmediata superior, que es la Protección Vegetal.
Frente al programa de examen donde figuran mezclados y fragmentados todos los
contenidos de la asignatura distribuidos en bolillas, no seguimos el orden según consta en
ella, sino requerimos del alumno, en primer término, el reconocimiento práctico de plagas
y de daños, condición indispensable para continuar con conceptos más teóricos. Aún así
debemos acotarnos más a lo más importante y necesario para el futuro profesional.
Verdaderamente nos inquietó que los teóricos y los prácticos marcharan
desfasados, por eso pasamos de teóricos por un lado y prácticos por otro, a clases teóricoprácticas y en pos de una mayor visión integradora de síntesis.
En efecto, en el Proceso de formación de competencia profesionales

que

posibilita la intervención en la problemática específica de la realidad agropecuaria debe,
necesariamente contemplar ámbitos curriculares y modalidades de articulación teóricopráctica que recuperen el aporte de las diferentes disciplinas.
En este sentido, se hace necesario intensificar las Actividades Experimentales y la
resolución de problemas que acerquen al alumno a la realidad específica del medio
agropecuario.
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Los Criterios de Intensidad de la Formación práctica constituyen uno de los
requisitos de la acreditación de las carreras de grado, de acuerdo a lo establecido por la
Ley 24.521 de Educación Superior.
La Evaluación de la Intensidad de la Formación Práctica debe tomar como
referencia espacios curriculares. Éstos se definen como aquellos ámbitos que,
formalizados o no en asignaturas específicas, contribuyen a la articulación e integración
de los aspectos teóricos y prácticos en cada una de las áreas disciplinares y entre las
distintas disciplinas (AUDEAS, 2003).
Aún nos falta; podríamos integrar más con las materias del Área; podríamos
concretar más salidas al campo conjuntas, por ejemplo con Fitopatología. Podríamos,
desde varias Cátedras –ya se están realizando- implementar más pasantías conjuntas para
el abordaje de situaciones concretas donde intervengan múltiples variables.
La Intensidad de la Formación Práctica podrá comprender trabajos con temas de
investigación científica que vinculen la práctica con el saber teórico, en la formulación de
proyectos vinculados a la realidad agropecuaria.
Las Prácticas Formativas de Integración deben promover el desarrollo de
competencias vinculadas a la actividad agropecuaria características de la futura
intervención profesional. Se espera que éstas favorezcan la articulación de las disciplinas
básicas agronómicas con las aplicadas agronómicas, ubicadas en un nivel superior.
Debemos analizar más el Proceso de la Evaluación en nuestra materia con el objeto de
preparar más y mejor al alumno para su desempeño profesional.

3.8.2. ¿Para qué enseñamos?
Si bien contemplamos situaciones problemáticas, pero más insistimos en los
fundamentos. Nos preocupamos por el futuro desempeño profesional, pero no con la
intensidad que merece. Creemos que tanto los fundamentos como la resolución de
problemas son importantes. Dado que no podemos abordar todas las situaciones posibles,
la fundamentación como base de formación no puede dejarse de lado. ¡Pero aquí otra vez
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lo del peso específico de cada uno en nuestra materia! Lo importante es que no sólo
deben importarnos las competencias, sino también las capacidades.
¿Nos hemos preguntado cuáles son los procedimientos y actitudes que son
nuestra responsabilidad transmitir? Sí, y también se lo decimos a los estudiantes, pero no
los evaluamos.
Con respecto a las finalidades y el currículum, en realidad no se consensúan con
el alumno. Esto no se negocia ni se discute. Comunicamos el primer día de clase cuál será
el itinerario a desarrollar durante el cursado de la materia. Pero esto nos parece debe ser
así. Que luego se consideren otras cuestiones que no están contempladas para satisfacer
algunas inquietudes, de hecho lo hacemos: ofreciéndoles bibliografía, ayudándolos a
resolver otras problemáticas, dando opiniones, conectándolos con especialistas, etc.
Consideramos y creemos que el alumno no se alegra cuando lo evaluamos, salvo
cuando su desempeño resultó brillante, todo lo contrario, la situación de tensión que
genera es evidente, y es que realizamos la evaluación en situación extraordinaria.
3.8.3. Reseña de nuestra práctica docente
Para conocer mejor nuestra práctica docente presentamos una reseña de nuestras
Clases de Trabajos Prácticos: damos dos Teórico-Prácticos por semana de 3 hs. cada uno,
martes y viernes.
Antes de dar inicio a la parte del Trabajo Práctico correspondiente, se toma un
interrogatorio escrito, es decir una pequeña evaluación, del tema de la clase anterior,
consistente en tres preguntas de índole conceptual donde la memoria juega un papel
preponderante. Las preguntas se formulan en base a conocimientos teóricos situación que
cambia cuando tomamos las Evaluaciones Parciales en donde prevalecen cuestiones
prácticas. A los interrogatorios los llamamos “parcialitos” luego de 5 “desaprobados” los
alumnos pierden su condición de regular.
Posteriormente al cuestionario se imparte una hora de teórica y concluida la
misma se da inicio al trabajo práctico. Los alumnos, al inicio del ciclo lectivo, disponen
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de la bibliografía correspondiente y de apuntes teóricos y de la guía de Trabajos prácticos,
elaborados por los docentes de la cátedra.
Concluida la parte teórica se desarrolla el Trabajo Práctico, para lo cual tener la
Guía es indispensable. En la misma están las consignas de las tareas que deben
desarrollar. Por lo general trabajan en grupos de 2 o 3 alumnos haciendo uso de material
óptico: lupas y microscopios, como así también se utilizan cajas entomológicas, frascos
con material conservado y también a veces material fresco.
Hasta aquí parece todo muy organizado, pero a la luz de nuestros nuevos
conocimientos, nos damos cuenta que existe una disociación entre la acción Enseñanza y
las circunstancias de Aprendizaje del alumno en nuestra práctica docente.

Según el diagrama de Habermas (1986) hasta el presente estamos
posicionados como docentes en el Modelo Técnico reduccionista ya que sólo
medimos conocimientos sin trabajar lo procedimental y lo actitudinal. y nuestra
intención es lograr cambiar y posicionarnos en el Modelo Comprensivo- Crítico,
según Santos Guerra (1998), con una mirada holística que nos permita la
retroalimentación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gimeno
Sacristán y Pérez Gómez, 1992).
Las actividades de Enseñanza-Aprendizaje se conciben en sí mismas como
actividades de evaluación, ya que en este planteo se adopta una concepción
constructivista e integradora, en la que la evaluación es un instrumento más al
servicio del aprendizaje y no un criterio de selección (Gil et.al., 1991).
La Evaluación se basa en el trabajo diario de los alumnos, en su
investigación. Es importante que las actividades de evaluación retroalimenten al
alumno, le proporcionen información o no de su éxito o fracaso, sobre todo de las
causas de ese éxito o fracaso (Duschl, 1997). Esto implica un profundo replanteo
de la finalidad de la evaluación en la mentalidad de muchos docentes
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universitarios incluyéndonos nosotros, un verdadero cambio conceptual sobre su
función didáctica.
Desde esta visión totalizadora, se enfatiza el valor de la autoevaluación
tanto en el alumno como en el docente, por cuanto estimula en éste último, el
enriquecimiento de su práctica pedagógica desde la autoconciencia de los efectos
de sus modos de enseñanza en la calidad de los aprendizajes logrados por los
alumnos.
El valor de un profesional en Ciencia Agropecuarias se evalúa no sólo por
los conocimientos teóricos que posee, sino por su sólida formación y capacidad
teórico-práctica para contribuir a la solución de problemas concretos.
3.8.4 Algunas metodologías a cambiar en la evaluación de nuestra
práctica.
1. En el Interrogatorio inicial o Parcialito, Evaluar más aspectos de
aplicación y desarrollar una actitud crítica.
Consideramos que éste es un recurso interesante pero su uso se puede
“optimizar”, está descontextualizado con respecto al desarrollo del Trabajo
Práctico y lo único que valoramos a través de él es el conocimiento teórico del
alumno. Las preguntas no son integradoras ni le permiten ir relacionando los
conocimientos que va adquiriendo sino que focalizamos en forma aislada cada
tema con preguntas que apuntan sólo a la memoria. Es decir tenemos el
instrumento, pero no lo usamos adecuadamente.
¿Cómo cambiar?
Primeramente entre las actividades a desarrollar se incluirán instancias de
discusión grupal y consecuentemente se cambiará el tipo de evaluación: haciendo
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preguntas prácticas o ejercitándolo con planteos críticos de problemas con los que
se encontrará en su futura vida profesional.
Con preguntas integradoras consecuentes con una enseñanza también
integradora en donde los alumnos puedan ir comprendiendo la importancia de los
temas que se van dando, para poder aplicarlos y además de los conocimientos se
tendrán en cuenta actitudes y destrezas para el desempeño como profesional
agropecuario.
También se aclararán preguntas del interrogatorio antes de entregárselo
para que puedan “comprender” el sentido de las mismas, lo que generará un
ambiente de diálogo con los alumnos.
2. Impartir premisas claras antes de dar inicio al Trabajo Práctico.Evaluar
actitudes.
En la Guía de Trabajo Prácticos se incluye un Reglamento para
Regularizar la Materia que el 1º día de clases se lee conjuntamente con los
alumnos para aclararlo. Nuestra asignatura requiere de la utilización de diferentes
elementos:
-Guía de Trabajos Prácticos -Delantal para trabajar en Laboratorio Instrumental entomológico (Pinzas, guantes, agujas, alfileres, etc.)
Muchas veces observamos que, el alumno no concurre a clase con los
elementos de trabajo requeridos, por lo tanto le ofrecemos dejarlos en nuestro
gabinete y retirarlos los días de prácticos, sin embargo no toman conciencia de la
necesidad de su utilización.
3. Toma de muestras en el campo: Esta cuestión debe quedar claramente
internalizada al inicio de clases.
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Nuestra Cátedra tiene un Laboratorio de Servicios donde se hace la
determinación de organismos perjudiciales y benéficos. Se reciben numerosas
muestras a lo largo del año y a pesar de que se remarca a los alumnos sobre la
forma de extraerlas y su acondicionamiento, los jóvenes profesionales egresados
de la Facultad que hacen uso del Servicio no toman con seriedad y
responsabilidad la Toma de Muestras, algo que parece muy simple pero a la vez
de mucha importancia.
Los docentes integrantes de la Cátedra por consenso planteamos la
necesidad de hacer hincapié en la realización del 1º Trabajo Práctico de la
asignatura “Recolección y Conservación de Artrópodos terrestres, especialmente
insectos” y “Métodos de Muestreo”, sobre todo este último punto resaltando su
importancia, el objetivo, el cómo, el por qué, el para qué, unidad representativa,
identificación, etc., a efectos de que el alumno internalice y tome real conciencia
de su importancia de la que derivará un diagnóstico y por ende una posible
solución que dependerá básicamente de la representatividad de la muestra.
¿Cómo cambiar?
Enseñando no sólo a tomar las muestras, sino concientizarlos de la
importancia del proceso de extracción y del cuidado que requieren, insistiendo a
lo largo del curso mediante la utilización de diferentes instrumentos para que
practiquen, dándoles como ejercicio la realización de muestreos de material
vegetal atacado, con lo cual incorporarán conceptos, procedimientos y actitudes
que no olvidarán con facilidad.
4. Resolución de Problemas:
El desarrollo de una secuencia de contenidos, se apoya en el planteamiento
y resolución conjunta de problemas por parte del docente y de los alumnos. Estos
problemas deben consistir en situaciones abiertas, que exijan la búsqueda de
nuevas respuestas por parte de los alumnos bajo la atenta guía del docente, se
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corresponde dentro de la resolución de problemas, con la realización de pequeñas
investigaciones que integren aspectos cualitativos, cuantitativos, articulando la
Teoría con la Práctica.
Para promover un espíritu crítico y lograr una mayor capacidad de
transferencia de conocimientos por parte de los alumnos se plantearán situaciones
problemáticas en cada clase en las que irán integrando diferentes factores que
tendrán en cuenta para efectuar el diagnóstico y elaborar posibles soluciones. Se
tratará asimismo de plantear dilemas que estimulen ese espacio problemático a
nivel de pensamiento y de práctica.
Para evaluar coherentemente debemos plantear situaciones problemáticas
durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y luego evaluar en
función de ellas. Esto vamos a ponerlo en práctica desde ahora. Es muy
importante que se planteen desafíos permanentemente. Creemos transmitir con
entusiasmo y hasta con pasión lo que investigamos y por ahí los invitamos a
participar, pero no lo hacemos convencidos de una participación comprometida,
pues normalmente están muy recargados de tareas y tememos por la falta de
cumplimiento.
El Proceso de aplicación del conocimiento científico requiere el desarrollo de la
capacidad de resolución de situaciones problemáticas. En este sentido, la formación
práctica para la carrera debe garantizar la existencia de mecanismos que aseguren que el
graduado universitario en la especialidad está en condiciones de acreditar idoneidad en la
resolución de situaciones problemáticas específicas.
3.8.5. ¿Qué evaluamos? Hablemos de contenidos.
Debemos revisar los contenidos que actualmente damos para hacer una selección
más estricta de lo verdaderamente importante, ya que tendemos más a incluir que a
reemplazar o eliminar, y la materia, innecesariamente, se hace más larga. Esto respecto a
contenidos conceptuales. Nuestra materia es analítica pero al final, hace una síntesis y en
este sentido consideramos está bien encarada, no así la evaluación.
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Actitudes, valores y normas deben ser evaluadas. Hasta la fecha nunca lo fueron
por no haberlo sabido, o no considerarlo importante para ser tenido en cuenta
explícitamente en una evaluación. En general consideramos que algunas actitudes se
sobreentienden: cumplimiento, responsabilidad, puntualidad, respeto, actitud de
cooperación, de trabajo en equipo, participación, etc.
No debemos quedarnos sólo con lo conceptual (hechos, conceptos y principios)
ya que con el avance de la ciencia van cambiando y cambian también las circunstancias, y
con ellas la tecnología, por eso más importante que informar es formar para que el
alumno sea a su vez, artífice de su formación e información permanente.
Reconocer qué contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales tiene un
tipo de aprendizaje diferente y consecuentemente criterios y formas de evaluación
diferentes.
En base a todo lo anteriormente planteado, se impone un verdadero Proyecto de
cambios, fundamentalmente en lo concerniente a nuestra metodología de Evaluación,
pero que indudablemente conlleva a la necesidad de reorientar nuestra actividad docente
y sobre todo a un cambio en la actitud como docente.
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CAPÍTULO 4: ENSEÑANZA DE LA CIENCIA
MEDIANTE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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4.1.

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES
Como se comentó en los Capítulos anteriores, las formas de Enseñanza van más

allá de producir un conflicto, sino que pretenden producir un cambio metodológico que
aproxime a los alumnos al trabajo que hacen los científicos.
En la Enseñanza de las Ciencias Naturales y particularmente de la Carrera de
Ciencias Agrarias o Agropecuarias debe considerarse la existencia de Prácticas
Formativas tales como la Investigación dirigida que promuevan el desarrollo de
competencias vinculadas a la actividad agropecuaria.
La Agronomía constituye un campo de conocimiento que incluye saberes
teóricos, y a la vez prácticas de intervención sobre el medio agropecuario, con finalidades
que definen los rasgos del perfil profesional. Por lo tanto las carreras de grado deben
ofrecer ámbitos y modalidades de formación teórico-práctico que colaboren en el
desarrollo de competencias profesionales acordes con esa intencionalidad formativa
En esta Propuesta de Enseñanza-Aprendizaje y con el fin de evitar
interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de la actividad práctica, se determina a
necesidad de incluir espacios curriculares asignados y debidamente detallados para este
nuevo abordaje.
Aquí también se hace fundamental énfasis en la necesidad de que el estudiante de
agronomía sea preparado para la resolución de situaciones problemáticas, por lo que se
hace necesario la implementación de Metodologías Didácticas que faciliten e
intensifiquen el aprendizaje individual, sino también grupal.
A estos criterios debe sumarse el supuesto de gradualidad y complejidad, por
cuanto el Aprendizaje constituye un Proceso de reestructuraciones continuas que
posibiliten, de manera progresiva alcanzar niveles cada vez más complejos de
comprensión e interpretación de la realidad, desde el inicio de la carrera, contemplando la
articulación teórica-práctica. De este modo se posibilitará la intervención en la
problemática agraria a través del aporte de las diferentes disciplinas, con una visión
sistémica.
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Desde esta perspectiva, la teoría y la práctica son ámbitos mutuamente
constitutivos que definen una dinámica específica para la enseñanza y el aprendizaje. La
teoría que guía la acción del docente, no es el saber teórico, como conjunto de principios
abstractos y generales, sino un marco conceptual que permite afrontar problemas y tomar
decisiones.
La formulación del marco teórico constituye uno de los requisitos para realizar un
planteamiento sistémico, permitiendo interpretar, orientar e intensificar la formación
práctica, a fin de que el alumno logre, a través de un proceso, un aprendizaje autónomo,
creativo y significativo.
Del análisis de la documentación correspondiente, surge como objetivo de esta
presentación, proponer la “Investigación dirigida como Estrategia metodológica para
intensificar la formación práctica, en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las
Ciencias Naturales, de esta manera estimular el Aprendizaje como una experiencia
personal y desarrollar destrezas cognitivas superiores buscando producir un Aprendizaje
constructivo interno del alumno.

4.2.

FINALIDADES DE LA ENEÑANZA DE LA CIENCIA

Las principales finalidades que deberían ser propias de la de la Enseñanza
Científica son las siguientes:
•

Adquirir conocimientos sobre teorías y hechos científicos.

•

Despertar la conciencia respecto a la necesidad de conservar el medio
ambiente natural.

•

Adquirir conocimientos sobre la aplicación de la ciencia de la vida cotidiana.

•

Desarrollar actitudes científicas como la curiosidad, el espíritu crítico, la
honestidad, la perseverancia.
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•

Aprender técnicas de laboratorio, de trabajo experimental, utilizar
instrumentos ópticos, hacer montajes para las experimentaciones, etc.

•

Aprender a trabajar en equipo, a organizar el trabajo, a buscar información y
en general aprender a aprender.

•

Desarrollar el pensamiento lógico y racional (Ej. Clasificar, organizar, medir,
inferir...)

•

Ayudar a aprender a utilizar los diferentes lenguajes utilizados en la
expresión de las ideas científicas.

•

Formar

profesionales

con

conocimientos

científico-tecnológicos

con

intensificación práctica y de investigación acordes a las nuevas exigencias.

4.3.

ENSEÑANZA

DE

LA

CIENCIA

MEDIANTE

INVESTIGACIÓN

DIRIGIDA.
Como se abordara en el Capítulo dos, los Modelos de Enseñanza de la Ciencia
mediante Investigación Dirigida, sostienen que para lograr cambios profundos en la
mente de los alumnos, es necesario situarlos en un contexto similar al que vive un
científico.
Aunque se considera que el Aprendizaje de la Ciencia debe seguir los pasos de la
Investigación Científica, en los Modelos de Investigación Dirigida no se acepta que el
componente único o esencial del trabajo científico sea la aplicación rigurosa de un
método, sino que, de acuerdo con las orientaciones actuales en la propia epistemología de
la ciencia, se asume que la investigación que los alumnos deben realizar consiste ante
todo en un laborioso proceso de construcción social de teorías y modelos, apoyados no
sólo en ciertos recursos metodológicos, sino también en el despliegue de actitudes y
valores. Se adopta, por ende, una clara posición constructivista.
Dado que la Investigación científica se basa en la generación y resolución de
problemas teórico-prácticos, la enseñanza de la ciencia debe organizarse en este sentido.
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La Enseñanza de las Ciencias Naturales, particularmente en la Carrera de
Ingeniero Agrónomo, debe considerar la existencia de Prácticas Formativas, tales como la
investigación dirigida, que promuevan el desarrollo de competencias vinculadas a la
actividad agropecuaria.
Acorde a esta intencionalidad formativa, se formula la presente Propuesta
Metodológica de Enseñanza, teniendo en cuenta la interacción dinámica entre los
componentes del Modelo Didáctico Sistémico.
4.3.1. Criterios para seleccionar y organizar contenidos.
El eje sobre el cual se articula el currículo de las ciencias, es la resolución de
problemas generados desde el análisis del conocimiento disciplinar (Gil, 1994).
La selección de los contenidos, aunque considera las características de los
alumnos y el contexto social del currículo, se traduce en una secuencia de contenidos
disciplinarmente organizados.
En la Carrera de Ingeniero Agrónomo, los contenidos curriculares básicos se
desarrollan agrupados en áreas. Tal estructuración permite formar profesionales con
preparación teórico-práctica integral y especializada en las Ciencias Agropecuarias,
capaces de interpretar y resolver los problemas productivos del medio rural local, regional
y nacional.
4.3.2

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación

El desarrollo de una secuencia de contenidos, se apoya en el planteamiento y
resolución conjunta de problemas por parte del docente y de los alumnos. Estos
problemas deben consistir en situaciones abiertas, que exijan la búsqueda de nuevas
respuestas por parte de los alumnos bajo la guía del docente, se corresponde dentro de la
resolución de problemas, con la realización de pequeñas investigaciones que integren
aspectos cualitativos y cuantitativos, articulando la teoría con la práctica (Pozo y Gómez
Crespo, 1994)

100

Especialización en Docencia Superior
Memoria Docente - Ing. Agr. Sara Leonor Quintana

La función del docente, no sólo debe dirigirse a orientar la investigación de los
alumnos, sino también a reforzar o cuestionar las conclusiones obtenidas, a la luz de los
aportes hechos previamente por los científicos en la resolución de esos mismos
problemas.
Esta Propuesta Didáctica se concreta en un Programa Guía de Actividades de
Enseñanza-Aprendizaje.
Dentro de las líneas del planteamiento diseñado por el docente, cabe cierto grado
de replanteamiento por parte de la búsqueda de los alumnos, en la búsqueda de
Estrategias que les permitan ser los protagonistas de sus procesos.
En este sentido, Ramírez, Gil y Martínez Torregrosa (1994), indican que la
Investigación Dirigida posibilita alcanzar niveles cada vez más complejos de
comprensión e interpretación de la realidad, basándose en las siguientes fases:
1. Demostrar interés en el problema que va a abordarse.
2. Realizar un estudio cualitativo de la situación, intentando definir de la manera
más precisa el problema e identificando las variables más relevantes que lo
restringen.
3. Emitir hipótesis sobre los factores que pueden estar determinando del posible
resultado del problema y sobre la forma en que éstos factores condicionan el
mismo.
4. Elaborar y explicar posibles estrategias de solución del problema,
planificando su puesta en marcha. Buscar vías alternativas para la resolución
del problema.
5. Poner en marcha la estrategia o estrategias seleccionadas, explicitando y
fundamentando al máximo lo que se va haciendo.
6. Analizar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis previamente
explicitadas.
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7. Reflexionar sobre las nuevas perspectivas abiertas por la resolución realizada,
replanteando o redefiniendo el problema en un nuevo nivel de análisis, en
relación con otros contenidos teóricos o en nuevas situaciones prácticas. Idear
nuevas situaciones o problemas que merezcan ser investigados a partir del
proceso realizado.
8. Elaborar un informe de investigación en el que se analicen no sólo los
resultados obtenidos en relación al problema planteado, sino también el
proceso de resolución llevado a cabo.
Como puede inferirse, esta secuencia didáctica concuerda con los pasos
habituales de los modelos de Resolución de problemas o de pensamiento científico.
Lo relevante de esta Propuesta es su sentido didáctico, ya que en la Investigación
dirigida se resalta el carácter social del proceso de resolución fomentando la
comunicación, el diálogo, no sólo entre alumnos, sino también entre éstos y el docente, lo
que estimula la explicitación de procedimientos, actitudes y conceptos, tan importantes en
este modelo.
4.3.3. Objetivos Específicos

•

Lograr un Aprendizaje Significativo de las Ciencias Naturales por
parte del alumno, fomentando la comunicación y el diálogo entre
ellos y los docentes.

•

Estimular la explicitación de conceptos, procedimientos y actitudes
del alumno.

•

Desarrollar actitudes científicas como: la curiosidad, espíritu
crítico, la perseverancia, estimulando la receptividad y la reflexión.

•
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Despertar la conciencia de trabajar en equipo.
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•

Facilitar la planificación de las tareas de trabajo experimental y
actividades didácticas, intensificando la formación práctica.

•

Generar motivación intrínseca y confianza en el alumno, para
expresar sus ideas.

•

Desarrollar el pensamiento lógico y racional (Ej: clasificar,
comparar, inferir, deducir, etc).

•

Ayudar a aprender a utilizar diferentes lenguajes necesarios en la
expresión de las ideas científicas.

•

Propiciar actividades que generen interacciones en el aula, donde el
alumno pueda participar activamente.

•

Promover que los alumnos aprendan mejor, permitiendo completar
mejor su formación profesional.

4.3.4

Recursos Instrumentales en las Actividades de Laboratorio

Las Actividades de laboratorio proporcionan la oportunidad para introducir y dar
significado a conceptos científicos, permiten verificar o cuestionar las ideas de los
alumnos, ofrecen la posibilidad de manipular, construir una imagen mental de los
procesos naturales, fomentar el conocimiento de la naturaleza del trabajo científico o
desarrollar habilidades cognitivas como el análisis y la aplicación.
Estas actividades suelen dividirse en tres modelos principales:
•

Experiencias: dirigidas a mostrar hechos y fenómenos científicos, a aplicar
leyes y teorías, a motivar. Si establecemos una comparación las experiencias
se corresponderían con los “Problemas –cuestiones”.
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•

Ejercicios prácticos: dirigidos especialmente al aprendizaje de técnicas y a
la utilización de material de laboratorio, lupas, microscopio, uso de
instrumental menor, preparaciones microscópicas, y de comprensión y
seguimiento de instrucciones. Podríamos compararlos con los “Problemasejercicios”.

•

Investigaciones: dirigidas al aprendizaje de metodología del trabajo
científico, y aproximar con ello a los alumnos al proceso de elaboración de la
ciencia. Podríamos relacionarlas con los problemas de la investigación.

Tanto en las Ciencias Naturales, como en las Ciencias Agropecuarias el uso de
laboratorio y las prácticas de campo, son importantes para poner al alumno en contacto
con el objeto de estudio o con los fenómenos reales vinculados a problemas productivos
concretos y ante los cuales deben efectuar algún tipo de operación según los objetivos
previstos.
Según Amado et. al., (2003), en la Investigación Dirigida, las funciones más
importantes en las etapas destinadas a la experimentación en el laboratorio y en las
prácticas de campo son:
•

Promover la aplicación y perfeccionamiento de las técnicas y métodos
aprendidos para registrar datos, experimentar una hipótesis, manejar las
especies vegetales y animales.

•

Capacitar para la utilización adecuada de mecanismos de control y evaluación
de las operaciones que efectúen.

•

Instruir para aprender a comunicar con suficiente claridad y exactitud proceso
y resultado de la tarea.

•

Representar una oportunidad para el desarrollo de la capacidad creativa frente
a variadas situaciones-problemas.
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Lo enunciado precedentemente permitiría formar profesionales con la solvencia
técnica necesaria para diagnosticar y solucionar en forma holística problemas
tecnológicos, gerenciales y organizativos de los principales rubros productivos.
Enseñar la Ciencia como un Proceso de Investigación Dirigida requiere un
cambio radical en la forma de concebir el currículo de ciencia y sus metas, que afecta no
sólo al concepción de la ciencia, sino también a los Métodos de Enseñanza utilizados y a
las propias actitudes que debe manifestar el docente en el aula. En suma exige del docente
un cambio conceptual, procedimental y actitudinal paralelo al que debe intentar promover
en sus alumnos, a fin de lograr un Aprendizaje Significativo.

4.3.4.1. Etapas de una Actividad de Trabajo:

•

Presentación del marco teórico y práctico. Forma de trabajo.

•

Búsqueda de información (bibliografía), recopilación de datos.

•

Preparación del material a utilizar.

•

Experimentación. Período de observación y análisis.

•

Desarrollo de las actividades.

•

Organización de los resultados e Interpretación.

•

Reconstrucción y reflexión sobre el proceso seguido

•

Elaboración de informe de investigación.

•

Presentación del trabajo por escrito, con suficiente anticipación para facilitar
la corrección por parte de los docentes de la Cátedra.

•

Exposición, discusión y conclusiones.
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4.3.4.2 Estrategias
•

Formación de pequeños grupos de trabajo (2-3 integrantes) para permitirles
ser protagonistas de sus procesos de Aprendizaje.

•

Determinación del lugar a desarrollar el trabajo correspondiente.

•

Participación activa en todas las actividades asignadas.

•

Desarrollo de las actividades en forma continua, autónoma y responsable.

4.3.4.3 Condiciones para el desarrollo del Trabajo:
•

Durante el desarrollo del trabajo los alumnos estarán en permanente
comunicación con los docentes quienes harán un seguimiento de las
actividades.

4.3.4.4 Propuestas de temas a abordar para el desarrollo de algunos
trabajos.
•

Mosca de los frutos: Metodología de muestreo. Uso de trampas.
Identificación de material.

•

Plagas de forestales cultivados. Por ejemplo Sirex noctilio “Avispa
barrenadota de los pinos”.

•

Plagas de productos almacenados. Identificación. Determinación del grado de
ataque.

4.4.

CONSIDERACIONES FINALES:
La transformación económica general y del sector agropecuario que viene

produciéndose en el país en los últimos años, y los rápidos cambios tecnológicos y
políticos en el orden internacional determinan la necesidad de adecuar las carreras de
agronomía a las nuevas exigencias
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En efecto, el nuevo contexto está signado por la globalización económica,
tecnológica y productiva, los efectos de los avances en la reconversión de los procesos
productivos, la formación de bloques económicos regionales. A ello puede sumarse la
conciencia de la degradación del medio ambiente, la diferenciación cada vez más
marcada de los procesos productivos y las tecnologías entre regiones de diferentes niveles
de desarrollo entre productores de una misma región.
En este nuevo escenario no puede dejar de reconocerse el crecimiento en
volumen del conocimiento en todas las áreas y temáticas en profundidad y diversidad, la
complejidad y la especificidad de las respuestas tecnológicas requeridas por la
diversificación de los modelos productivos, las necesidades de abordaje interdisciplinario
de las diferentes problemáticas y de formación permanente del egresado.
Es por ello que a partir de este nuevo marco contextual debemos encarar la
formación de un profesional capaz de dar respuestas satisfactorias a una demanda cada
vez más compleja.
Dada la complejidad, la respuesta a esta necesidad sólo puede lograrse a través de
implementación de metodologías acordes, que promuevan el desarrollo de aptitudes
procedimentales, vivenciando situaciones que no pueden limitarse a viajes de estudio o
salidas al campo, donde el alumno es sólo un observador.
La Propuesta de Investigación Dirigida como Estrategia Metodológica para
intensificar la formación práctica en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias
Naturales y Agropecuarias, al ser implementada, debe demostrar que significa una
instancia superadora tendiente a Integrar la Teoría con la Práctica, con las finalidades que
definen los rasgos del perfil profesional.
En la situación de la Enseñanza-Aprendizaje tradicional, el docente proporciona
conocimientos verbales y el alumno recibe los conocimientos y los reproduce. En la
situación didáctica investigativa, en cambio el docente plantea problemas teóricosprácticos dirigiendo su solución y el alumno construye su conocimiento mediante la
investigación.
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El docente debe reconocer que no puede enseñar todo y que la verdad es acotada
en el tiempo, por lo tanto debe formar a los alumnos para que sean capaces de continuar
su formación, y de este modo el protagonismo del docente debe acotarse para ceder paso
al protagonismo del alumno.
Lo relevante de esta Propuesta es su sentido didáctico, ya que en la Investigación
dirigida se resalta el carácter social del proceso de resolución, fomentando la
comunicación y el diálogo entre alumnos y docentes, lo que estimula la explicitación de
procedimientos, actitudes y conceptos.
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PROCESO DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN
MÉTODOS DE CONOCIMIENTO

CRÍTICA
Carácter no

No es un momento final

democrático
Mecanismo de poder
Dimensión Sociológica
Concepciones y
Cultura de la

Metodología

de

Enseñanza

Simplificación
Cultura de la

EVALUACIÓN

Inmediatez

Re
EEVA
EVALUAR ES COMPRENDER

Repercuciones
Psicológicas.

Cultura de la
Competitividad

Cultura del Individualismo

Comprobación y Medición

Resultados de Aprendizaje
Medio de Control Social

CRITICA
•

Según Santos Guerra (1998) la CRITICA atraviesa todas las dimensiones del Proceso de Evaluación.
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MODELO COMPRENSIVO CRÍTICO

DISEÑO

FIJACIÓN DE CRITERIOS

INTERPRETACIÓN
DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS

MIRARLA COMO ACTITUD
COMPRENDER COMO
APRENDE EL ALUMNO

JUZGAR

EVALUACIÓN

REFLEXIVAMENTE

ANALIZAR LOS
PRESUPUESTOS
IDEOLÓGICOS
INCIDIR
APRENDIZAJE

ENSEÑANZA CURRÍCULO

MEJORA DEL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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