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EDITORIAL

La revista Enseñanza de Química es una publicación académica, en formato 
electrónico, del Departamento Académico Nacional de Química integrante del 
Instituto de Matemáticas y Ciencias del Consejo de Formación en Educación 
de la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. Publica ar-
tículos originales/inéditos en idioma español, sobre temas relacionados con la 
investigación y educación en Química y a través de la Química, así como te-
máticas transversales relacionadas, en especial de nivel terciario vinculadas con 
la formación de educadores y/o la divulgación de sus prácticas en los distintos 
niveles del sistema educativo.

Se pretende ofrecer un espacio fermental, que permita compartir y difundir 
investigaciones en el ámbito educativo vinculadas con la enseñanza y aprendi-
zaje de la Química, así como también experiencias innovadoras que se llevan 
adelante en las aulas. En este momento de transformación de la formación de 
los educadores, consideramos clave atender y promover los tres pilares básicos 
de la formación: docencia, investigación y extensión, por lo que alentamos a la 
producción de artículos en torno a ellos. 

El objetivo es que esta publicación se constituya en un espacio de comunica-
ción y crecimiento académico, como una construcción colectiva de los integran-
tes del Departamento Académico Nacional de Química, reconocido por todos 
los actores vinculados con la formación de educadores. Por ello se integra de 
un espacio de publicación de artículos académicos evaluados por profesionales 
reconocidos y un espacio de Notas y reflexiones, para dar acceso a quienes de-
seen realizar otro tipo de comunicaciones que no necesariamente cumplen con 
los requerimientos de artículo científico. El proyecto pretende especialmente 
impulsar a docentes y estudiantes del Departamento Nacional Académico de 
Química, a la divulgación de sus prácticas en los distintos niveles del sistema 
educativo, así como actividades y/o análisis de temáticas transversales en el nivel 
terciario.

En este segundo número los autores son integrantes del Departamento Aca-
démico Nacional de Química, pertenecientes a distintos Centros e Institutos del 
país, y docentes de UDELAR, a quienes agradecemos muy especialmente los va-
liosos aportes a esta publicación. Reconocemos el aporte de la Prof. Elina Rostan 
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EDITORIAL 

quien solidariamente comparte la entrevista realizada a la Dra. Neus Sanmartí, 
en oportunidad del Seminario Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias realizado 
en abril de 2018 en Montevideo, en el Instituto de Perfeccionamiento y Estu-
dios Superiores (IPES) y publicada en el número 20 de la Revista DIDÁCTICA 
Primaria - Editorial CAMUS (formato papel), en Setiembre de 2018. 

En próximos números esperamos contar también con aportes de otras institu-
ciones que trabajan como nosotros en pos de mejorar la calidad de la educación 
en y a través de la Química.

A modo de reconocimiento y homenaje al Prof. Alberto Lahore, fallecido 
este año, quien fue parte de este Departamento Académico, brindando siempre 
entusiasta y desinteresadamente aportes al colectivo de docentes y estudiantes 
de Química, el equipo editor consideró adecuado compartir un valioso y aún 
vigente artículo publicado en el número 1 del Volumen 11 de la Revista de En-
señanza de la Ciencias.

Agradecemos muy especialmente a los miembros del Consejo Editorial, de 
reconocida trayectoria académica en diferentes ámbitos del Sistema Educativo y 
al Consejo de Formación en Educación por su apoyo, que posibilita que se haga 
realidad esta publicación y por confiar en este colectivo.

Prof.ª Cristina Rebollo y Prof.ª Andrea Ortega
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LENGUAJE LITERAL Y CONNOTADO EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS1

Lahore, Alberto †

Introducción
Según el lenguaje común, las balanzas miden el peso; denso significa pesado; 

cristal es un vidrio de determinada calidad; calor y temperatura son sinónimos; 
etc.

Entendemos que las diferencias de significados entre lenguaje común y len-
guaje científico originan, en los alumnos, “disonancias cognoscitivas”, en tér-
minos de la teoría del aprendizaje de Ausubel. Pero esas diferencias –pensamos 
– originan otras dificultades para el aprendizaje de las ciencias.

Mediante el sistema semántico que utilizamos desde la infancia, estructura-
mos la realidad, hacemos preguntas sobre ella y buscamos respuestas.

Pueblos que utilizan sistemas semánticos no equivalentes estructuran la rea-
lidad de diferente forma, se fijan en distintos aspectos de la misma e ignoran 
otros. (Sapir, 1921; Whorf, 1941).

Por otra parte, Goldstein (1948), en sus extensos estudios sobre la afasia, dis-
tinguió entre la actitud concreta y la actitud abstracta, a las cuales corresponden 
dos formas

distintas de utilización del lenguaje: la concreta y la abstracta.
En la actitud concreta, 1a.s cosas, los hechos, las palabras sólo son susceptibles 

de conocimiento dentro del marco de esa situación. En la actitud abstracta, los 
hechos se separan de la situación concreta y se perciben en sus características 

1. Nota la pie: Original publicado en Enseñanza de las Ciencias, (1993), 11(1), 59-62. 
https://ddd.uab.cat/pub/edlc/02124521v11n1/02124521v11n1p59.pdf
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generales. Según Goldstein, sólo a través de la actitud abstracta, las palabras 
alcanzan significación en sentido estricto.

Head (1926) y Luria (1964) sostuvieron puntos de vista similares.
Por su relación con la enseñanza del lenguaje científico, nos proponemos so-

meter estos aspectos a una reflexión.

Lenguaje y realidad

Sistemas semánticos

Cuando decimos en clase “las pesas de la balanza de platillo no son pesas”, 
“el cristal de la copa no es un cristal”, en cada una de estas frases coexisten dos 
sistemas semánticos que se contraponen. Ambas frases serían contradicciones en 
sí mismas, si no fuera porque convenimos implícitamente en interpretar “pesas” 
y “cristal” de acuerdo al lenguaje común la primera vez, y de acuerdo al lenguaje 
científico la segunda vez.

El análisis de la realidad -no la realidad misma- está determinado por el siste-
ma semántico utilizado.

Por ejemplo, en el lenguaje común, cuando no sale más gas de la garrafa 
(bombona), se dice que se acabó el gas,

lo que es cierto desde el punto de vista práctico. Científicamente decimos 
que la presión de su contenido se ha igualado con la presión atmosférica. Los 
alumnos más

sagaces dicen entonces que, si llevamos la garrafa a una montaña, saldrá algo 
más de gas.

Por lo tanto, la adquisición de un lenguaje nuevo -en este caso el lenguaje 
científico por parte del alumno- implica la adquisición no sólo de un nuevo sis-
tema semántico, sino de un nuevo modo de pensar y de ver la realidad. 

El sistema semántico utilizado determina la clasificación de los datos de la 
realidad. «Estructuramos la naturaleza según las líneas que traza nuestra lengua 
natal» (Whorf 1941). 

En el lenguaje popular no existe ninguna palabra correspondiente al concepto 
de masa como medida de la inercia de un cuerpo. Todas las balanzas se ven como 
instrumentos para pesar. Pero, después de estudiar los conceptos de masa y peso, 
los alumnos clasificarán las balanzas que vean (por ejemplo en los comercios) 
en balanzas que miden la masa y balanzas que miden el peso o dinamómetros.
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Puesto que los sistemas semánticos de diferentes lenguajes no siempre son 
equivalentes, las personas que hablan distintos lenguajes usarán líneas divisorias 
que pasarán por diferentes sitios de la realidad. Así, los alumnos que ingresan a 
los cursos de ciencias, tienen organizados los datos de la realidad según las líneas 
divisorias comunes que pasan por lugares diferentes a las líneas divisorias de la 
ciencia; por ejemplo, al vidrio lo clasifican como un sólido.

Podría resultar útil intercambiar información acerca del tipo de errores con-
ceptuales más comunes en los alumnos cuya lengua natal sea un idioma que 
presente, en relación con el castellano, diferencias en la equivalencia semántica 
de las palabras utilizadas en ciencias y, por lo tanto, diferencias en las líneas di-
visorias entre conceptos.

Lenguaje literal y connotaciones

La comunicación entre dos interlocutores tiene lugar a dos niveles: el de las 
palabras literales que se utilizan, y el de los significados connotados que se per-
ciben subjetivamente.

Las connotaciones se definen como significados suplementarios que subjetiva-
mente acompañan al significado literal, estricto, de una palabra. Así, la palabra 
“tropical”, además de su significado literal, presenta connotaciones de calor, pla-
yas con palmeras, vacaciones...

Consideramos que el lenguaje científico, aparentemente objetivo, también 
presenta connotaciones para el alumno.

Las connotaciones que nos preocupan en este momento son aquellas que apa-
recen en forma de ideas previas erróneas.

Por ejemplo:
La palabra “aire”, presenta para los alumnos y para el público en general, 

connotaciones de oxígeno, pero no de nitrógeno. Sabemos que la mayoría de los 
personas piensa que el gas que más abunda en al aire es el oxígeno.

La palabra “oxidación” presenta connotaciones de óxido; de hierro, además; 
también presenta connotaciones de oxígeno.

Hemos observado que ya cuando los alumnos ingresan a su primer curso de 
Química, “electrón” presenta para ellos connotaciones de órbita.

“No miscibles” hace pensar al alumno en “diferente densidad”, por el caso tan 
común del agua y el aceite, tan empleado como mal ejemplo en los cursos de 
ciencias (ya que no se mezclan por su diferente polaridad y no por su diferente 
densidad).
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“Movimiento rectilíneo uniforme” tiene para el alumno connotaciones de 
fuerza constante, debido casi seguramente a la vinculación entre el lenguaje co-
mún y la experiencia práctica. Esa “fuerza” es indicada muchas veces por los 
alumnos con un movimiento de la mano, como ademán que quiere mostrar que 
sólo cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, puede existir movimiento...

Muy posiblemente estamos en presencia de “significados referidos a la ac-
ción”, las sympraktische Rede de Bühler (1934).

También la escuela lingüística inglesa (Malinowski, 1923), y Firth (1951), ha 
insistido en la solidaridad entre la significación del lenguaje y el contexto de la 
situación práctica.

Estimamos que las connotaciones del lenguaje pueden ser una de las causas de la 
persistencia de las ideas previas erróneas.

Lenguaje y abstracción conceptual

“El lenguaje no es, como suele aceptarse con poca crítica, la etiqueta final que 
se coloca sobre el pensamiento terminado”, observaba Sapir (1921). “Ha sido 
exagerado el aspecto puramente comunicativo del lenguaje. Es mejor admitir 
que el lenguaje es ante todo, la actualización vocal de la tendencia a tratar sim-
bólicamente la realidad, y que este carácter es el que ha hecho del lenguaje un 
buen instrumento de comunicación”.

Nos remitimos a Vygotski (1934), al señalar que “el pensamiento no se expresa 
en la palabra, sino que se perfecciona en ella”.

El lenguaje actúa sobre el pensamiento dándole apoyo y refinación.
Lenguaje y pensamiento están asociados en una función organizadora de la 

realidad.
La inexistencia de la actitud abstracta en la afasia -patología que debería de-

nominarse asemasia- fue estudiada exhaustivamente por Gelb y Goldstein, en las 
primeras décadas del siglo XX.

Debido en general a accidentes traumáticos o tumores en el cerebro, los pa-
cientes afásicos tienen trastornada su capacidad de abstracción, por lo que pre-
sentan dificultades en las funciones simbólicas: lenguaje, escritura, pantomima.

Así por ejemplo, un paciente podía decir cuántos platos había sobre la mesa, 
pero no era capaz de contar en forma abstracta.
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Otro paciente era incapaz de agrupar hilos de distintos tonos en rojos, azules, 
verdes, etc. Consideraba todos los tonos como colores diferentes, debido a que 
no era capaz de abstraer el concepto de rojo, el concepto de azul, etc.

Según la expresión de Gelb y Goldstein, la representación (darstellung) del 
mundo en estos pacientes, es “más multicolor” que para una persona normal, 
pero al precio de un vacío de conceptos.

Un paciente era capaz de escribir letras y podía nombrarlas, pero era incapaz 
de deletrear lo escrito por otra persona, porque cualquier trazo diferente y perso-
nal en una letra lo desconcertaba. No era capaz de abstraer a partir del signo que 
observaba, el concepto de qué letra era. 

Tal vez las estrategias de enseñanza que empleamos no sean exitosas para ge-
nerar una actitud abstracta en nuestros alumnos.

Sabemos que se desconciertan fácilmente si introducimos un cambio tal en un 
problema que lo hace diferente a un algoritmo ya conocido por ellos.

En ausencia de abstracciones, el alumno verá un mundo “multicolor”, que no 
puede clasificar, ordenar ni organizar.

Resultados en la clase e interpretación

Sistema semántico

Investigamos con cierto detalle el uso de los términos “presión” y “fuerza” en 
estudiantes de 16-17 años de edad que cursan estudios secundarios con Quími-
ca. Sabemos que en el lenguaje común estas palabras se usan en general indis-
tintamente.

En una encuesta escrita realizada con 77 alumnos, que en años anteriores 
habían cursado Física y Química en 14 centros educativos diferentes, obtuvimos 
los siguientes resultados:

•	 6% de los encuestados definieron explícitamente el concepto de presión 
como cociente entre fuerza y área.

•	 35% de los alumnos expresaron, de forma más o menos explícita, que al 
ejercer presión se hacía una fuerza sobre una superficie.

•	 56% de los alumnos emplearon la palabra presión como sinónimo de 
fuerza. La palabras área y superficie no fueron mencionadas por estos 
alumnos.
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En una pregunta incluimos el término “presión” metafóricamente, como en el 
lenguaje cotidiano: “...en la oficina estaba sometido a una presión permanente”.

El 32 % de los encuestados contestaron que allí la palabra presión significaba: 
tensión, estrés, sobrecarga, esfuerzo, coacción...

Es decir, todas las respuestas correspondían a “fuerza”.
Planteamos a los alumnos el caso de las dos probetas de diferente diámetro, 

con agua hasta el mismo nivel en ambas; la experiencia nos indica que los alum-
nos dicen que la presión sobre el fondo es mayor en la probeta más ancha.

La mayoría relativa, el 46 % de los encuestados, sostuvo lo anterior.
No creemos que la palabra “intuitivo” explique exactamente la existencia de 

ésta y otras ideas previas erróneas.
Dado que en el lenguaje popular los términos presión y fuerza se emplean 

como sinónimos, el 46% de los encuestados estaba contestando que la fuerza 
(peso) del agua es, efectivamente, mayor en la probeta de mayor diámetro. Para 
ellos, el área sobre la que se aplica la fuerza, no era una variable a considerar.

Precisamente los alumnos que dieron esta respuesta, fueron los que habían 
utilizado la palabra “presión” como sinónimo de fuerza en la primera parte de 
la encuesta.

Connotaciones

En nuestro trabajo en clase, analizamos tanto las diferencias entre el lenguaje 
común y el lenguaje científico, como las connotaciones que se pudieron detectar.

Recientemente planteamos a los estudiantes un problema sobre la ascensión 
en la atmósfera de un globo con instrumental. Debían razonar acerca de lo que 
podría suceder a medida que el globo subía.

Fueron varios los alumnos que descartaron la posibilidad de que a gran altura 
el globo pudiera explotar, aunque admitieron que el razonamiento los llevaba en 
ese sentido. Descartaron esa posibilidad porque se imaginaron –nos dijeron- que 
el globo llevaba tripulación, la cual impediría que una explosión ocurriese.

Estas connotaciones de aventura –seguramente inducidas por la TV y el cine- 
se estaban manifestando entonces como condicionantes de un razonamiento 
científico.
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Abstracción conceptual

Nos sucedió también que una alumna no supo reconocer que el tema tratado 
ese día en clase –presión atmosférica- estaba incluido en nuestro estudio del es-
tado gaseoso que habíamos iniciado ese mes.

Entrevistamos a la alumna para tratar de conocer los motivos de su confusión; 
nos dijo que, dado que para ella “gas es el que sirve para cocinar, el que está en 
un tanque”, etc., no había relacionado al aire con el estado gaseoso...

La alumna carecía de la abstracción conceptual correspondiente a ”estado ga-
seoso”. Como en los pacientes afásicos, nuestra alumna manejaba un lenguaje si-
tuacional, y no un lenguaje conceptual, porque su actitud era concreta (gas para 
cocinar), y no abstracta en el sentido de Goldstein, es decir cuando las palabras 
alcanzan una verdadera significación.

Conclusiones
Malinowski (1923), al analizar el lenguaje situacional de los nativos habitan-

tes de las islas Trobriand (Nueva Guinea), decía que “para ellos el lenguaje es un 
modo de acción, y no un instrumento de reflexión”.

Los estudiantes llegan a los cursos de ciencias manejando un lenguaje situa-
cional y no reflexivo en relación al mundo físico.

Estimamos que las dificultades de los alumnos para la comprensión y uso ade-
cuado del lenguaje científico, no constituyen sólo un problema semántico, sino 
que se originan en dificultades de percepción y estructuración de la realidad, 
debido a la influencia del lenguaje que utilizan para pensar.
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LAS HERRAMIENTAS DIGITALES COMO 
POTENCIADORAS DE APRENDIZAJES 

PROFUNDOS EN FORMACIÓN DOCENTE

Emy Soubirón

Instituto de Profesores Artigas, Montevideo, Uruguay
emysou@gmail.com

Resumen
En el trabajo se analiza el uso de las herramientas digitales como potenciado-

res de aprendizajes a través del diseño e implementación de actividades de apren-
dizaje profundo (AAP), por parte de estudiantes de profesorado de Química de 
cuarto año del Instituto de Profesores Artigas (IPA), como una actividad de su 
curso de didáctica en el marco de la Red Global de Aprendizajes (RGA). Se uti-
lizan instrumentos de registro que permiten el relevamiento y sistematización de 
datos de las diferentes instancias de abordaje del diseño realizado. Los resultados 
son interpretados desde una postura crítico-constructivo-reflexiva con los estu-
diantes de profesorado, como una instancia más de aprendizaje.

Palabras clave: Herramientas digitales; aprendizaje profundo; prácticas pe-
dagógicas.

1 - Fundamentación

1.1 - Introducción

Con el advenimiento de las tecnologías digitales a las aulas de los diferentes 
niveles educativos, se ha planteado un gran desafío a los docentes que consiste en 
la adecuada selección de las herramientas a utilizar, según diversos parámetros. 
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Hay aspectos vinculados al enfoque pedagógico didáctico del docente, a la natu-
raleza de la disciplina/s a abordar, a la afinidad personal del docente para con la 
tecnología, a la formación personal en el uso de las mismas o contextuales (dis-
ponibilidad de equipos, conectividad, tamaño de grupos, etc.), por citar algunos 
aspectos a considerar, a la hora de la selección de las herramientas de apoyo.

Sin embargo, desde la formación docente actual, es imposible desconocer la 
necesidad de trabajar los diversos apoyos digitales como impulsores o potencia-
dores del aprendizaje a través de su pertinente consideración en la planificación 
de las actividades de aula. Este trabajo surge en el marco de una genuina preocu-
pación por la adecuada selección de herramientas que conduzcan a obtener los 
logros deseados por el docente en su propuesta de aula. El material de análisis del 
trabajo es generado a partir del diseño de Actividades de Aprendizaje Profundo 
(AAP) por parte de estudiantes de Química de Formación Docente (FD) en 
el marco de un proyecto internacional como es la Red Global de Aprendizajes 
(RGA) haciendo uso de herramientas digitales aplicables en las aulas del Consejo 
de Educación Secundaria (CES).

Se espera que el futuro docente, guiado por su profesor de FD, ponga en jue-
go no solo los conocimientos pedagógico-didácticos adquiridos en años previos 
de su formación académica de grado sino que pueda conjugarlos con la tecno-
logía disponible, a los efectos de potenciar y activar los procesos de aprendizaje 
profundo en sus estudiantes.

1.2 - El necesario desarrollo de las competencias mediáticas

No es novedad en pleno siglo XXI, que la realidad tecnológica ha permeado a 
la sociedad en los más variados ámbitos y que ha cambiado las formas de comu-
nicación, vinculación y aprendizaje, de forma irreversible. Esta realidad impacta 
en el ámbito educativo, trascendiendo la mera inclusión de dispositivos tecnoló-
gicos en el aula en favor de un tratamiento integrado de los medios y tecnologías 
en las mismas. El desarrollo de las competencias mediáticas es entonces, un reto 
para los docentes que se planteen contribuir a promover ciudadanos activos, 
creativos e innovadores para vivir en la sociedad actual y futura. 

Desde organismos internacionales a latinoamericanos y nacionales, se viene 
abordando la problemática desde hace varios años: “En los sistemas de forma-
ción inicial docente a nivel internacional se nota un déficit en la capacitación 
de competencias necesarias para enseñar con tecnologías en educación…” (Fun-
dación Santillana, 2016: 111). Para subsanar este inconveniente, los diferentes 
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países proponen diversas soluciones que “… intentan poner claridad en la de-
finición de las destrezas y habilidades que un estudiante de educación debería 
adquirir a lo largo de su formación.” (Ibídem, 2016: 111). Para que ello suceda 
será necesario que los docentes de estos estudiantes no solo sean usuarios de 
esas tecnologías sino que las apliquen a clase en el marco de proyectos que den 
cuenta del potencial de las mismas en las prácticas pedagógicas de aula. Más allá 
del trabajo individual durante la formación del docente, en el caso de Uruguay 
se cuenta con numerosas opciones presenciales y a distancia que dan apoyo en 
el uso de herramientas digitales, tanto desde los centros de FD del Consejo de 
Formación en Educación (CFE) como desde Plan Ceibal y otros, en diferentes 
momentos de la vida profesional.

Ampliando la mirada y extendiéndola a todos los actores involucrados en la 
educación en forma directa e indirecta, los autores de este documento dicen:

Para que las iniciativas basadas en las nuevas tecnologías den los frutos espe-
rados en el sistema educativo, hace falta crear un ecosistema que promueva 
la integración efectiva de diversos componentes: el acceso, la pedagogía, el 
uso, los contenidos, la apropiación y la gestión. Este ecosistema incluye a di-
versos actores relevantes – estudiantes, docentes, equipos directivos, padres y 
autoridades – y requiere que los componentes se complementen unos a otros 
(Ibídem:118).

En esa línea se viene trabajando desde diversos ámbitos en la educación públi-
ca de nuestro país. Los distintos proyectos que promueven trabajos en redes de 
actores varios vinculados a la enseñanza, así lo muestran. Aún se está transitando 
un período en el que conviven generaciones de “lápiz y papel” y generaciones 
nacidas en la era tecnológica, la articulación de ambas es un desafío diario.

Enfocando en la situación de aulas, Scolari (2018:9) plantea lo siguiente: 
Aunque las instituciones educativas secundarias hayan hecho grandes esfuer-
zos por adaptarse a las nuevas condiciones sociotecnológicas durante las úl-
timas dos décadas, la percepción general es que la nueva vida social de los 
adolescentes está construida alrededor de una serie de tecnologías digitales 
- de las redes sociales a la telefonía móvil - y de nuevas prácticas que, con 
frecuencia, son muy diferentes de los protocolos educativos de las escuelas.

Esta realidad que se advierte en nuestras aulas, nos lleva a pensar en cambios 
necesarios y postergados de paradigmas, acompañados de acciones concretas 
para su implementación como lo son currículum más abiertos y flexibles, for-
mación de docentes con ese enfoque, información y discusión con la comuni-
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dad, etc. Algunas acciones, como la consulta abierta sobre el “Marco curricular 
común” que se impulsó desde CODICEN, generó antecedentes en esa línea 
pero son aún incipientes.

Resulta difícil de comprender que a 11 años de la implementación del Plan 
Ceibal, con la adjudicación de dispositivos tecnológicos diversos tanto a nivel 
individual a estudiantes y docentes como a nivel de centros (por ej. videoconfe-
rencias, kits de robótica, sensores, etc.), éstos no hayan podido ser parte de los 
recursos didácticos de uso diario por parte de muchos de los diversos actores 
educativos. 

La verdad sea dicha, a pesar de las enormes inversiones en programas públicos 
y masivos, la mayor parte de las escuelas siguen trabajando prácticamente de 
la misma manera que hace 30 años, y por lo tanto, los resultados de ese pro-
ceso siguen siendo muy similares. (UNESCO, 2016:7) 

Hay una especie de resistencia basada en excusas prácticas a la implementa-
ción de la tecnología como un recurso más, facilitador del proceso de enseñanza 
y aprendizaje por parte de algunos docentes (falta de conectividad, equipos ob-
soletos, olvido o ruptura de los dispositivos, falta de formación en la temática, 
etc.) que si bien pueden ser eventualmente reales, no lo son permanentemente. 
Lo que resulta claro a partir de este documento es que cuando el dispositivo 
ingresa al centro desconectado de un proyecto educativo que lo integre en la 
práctica de aula, su implementación no es exitosa.

1.3 - Los recursos educativos y el rol docente

En la línea de implementación de recursos tecnológicos al aula, Díaz, A.M. y 
Martínez Alvarado, H. (2013) analizan los diferentes recursos educativos como 
desafíos en diferentes planos: pedagógico, tecnológico y del modelo comercial y 
distribución. 

En este proyecto el desafío pedagógico está representado por el rol que des-
empeña el profesor a la hora de incorporar e implementar el uso de los nuevos 
recursos en el aula. En función del objetivo que se persiga será la batería de in-
sumos tecnológicos disponibles que tendrán por finalidad, motivar al estudiante 
con la tarea. Pero no será suficiente solo con el despliegue de recursos per sé, es 
necesario que se cuente con un guion narrativo y un tono acorde, además del 
contenido correspondiente. 
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Por otra parte, si el objetivo es la promoción de la colaboración e interacción 
de los estudiantes, será necesario que las tareas diseñadas y los recursos utiliza-
dos, organicen y gestionen el trabajo de clase permitiendo que los productos 
sean compartidos, se adecuen a los diversos ritmos de aprendizaje y que permi-
tan una buena retroalimentación.

El desafío tecnológico se vincula con el ecosistema digital en que están inmer-
sos los docentes y los estudiantes. Al respecto importa que los recursos generados 
cuenten con una plataforma que sea asequible y permanente en el tiempo a los 
efectos de su acceso y distribución así como para favorecer la trazabilidad en tér-
minos de individualización del estudiante, frecuencia de acceso e interacciones 
realizadas. 

Otro aspecto que aporta a este desafío es el de la facilidad de interacción que 
va asociada al dispositivo de que se disponga, siendo los de uso más frecuente 
para los estudiantes de educación media en Uruguay, el teléfono y la laptop (Zo-
rrilla, Rodríguez, Cabrera y Yot, 2018). 

Finalmente un aspecto compartido por ambos tipos de desafíos es el de contar 
con dispositivos que permitan el acceso a los contenidos generados por parte del 
usuario, permitiendo una interacción enriquecedora con datos aportados desde 
cada estudiante

1.4 - ¿Qué es la Red Global de Aprendizajes (RGA), cómo y dónde se 
implementa?

La RGA es un proyecto que vincula al momento a siete países (Canadá, 
EEUU, Australia, Nueva Zelandia, Finlandia, Holanda y Uruguay) cuyo pro-
pósito es el abordaje conjunto de problemas complejos de la educación con 
foco en el estudiante. Está liderado por el pedagogo Michel Fullan y su equipo, 
implementándose en Uruguay a través de una alianza entre ANEP (en sus cua-
tro subsistemas) y Plan Ceibal que involucra a más de 400 centros educativos 
públicos, a 2018.

El proyecto impulsa el diseño, la implementación y el análisis de actividades 
de aprendizaje profundo (AAP) que abordan problemáticas de la vida real del 
estudiante, conjugando contenidos disciplinares con el desarrollo de habilidades 
transversales. Se definen seis competencias posibles a abordar: carácter, ciudada-
nía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico para lo cual 
se cuenta con herramientas específicas de seguimiento y análisis. Para abordar 
esta metodología, se hace imprescindible contar con “docentes activadores” a de-



21

Emy Soubirón

ISSN 2393-7475

cir de M. Fullan (2014), que no solo permitan el uso de los dispositivos por par-
te de los estudiantes sino que los promuevan y los utilicen como potenciadores 
de los aprendizajes. Con este propósito el proyecto RGA (http://redglobal.edu.
uy/language/es/inicio/) propone una redefinición del vínculo docente-alumno a 
través del co-diseño de actividades que potencian los saberes de todos los actores 
involucrados, en tareas contextualizadas a los intereses de los estudiantes y del 
ambiente en que se llevan a cabo, con apertura a la comunidad.

2.- Implementación del proyecto 
A los efectos del análisis de las AAP realizadas por los estudiantes de FD en sus 

respectivos grupos de práctica y a la luz del objetivo de este proyecto, se han ge-
nerado instrumentos de relevamiento de datos para la posterior sistematización 
y comunicación de los resultados que se detallan en las Tablas 1 a 4. 

Con el propósito de analizar las herramientas digitales seleccionadas para el 
diseño de las AAP generadas por parte de estudiantes de formación docente a 
los efectos de potenciar los aprendizajes profundos en sus prácticas de aula, se 
hace indispensable contar con un registro y sistematización de las mismas para 
un análisis posterior. Para ello se ha generado un instrumento que permita dicha 
acción, utilizando ciertos descriptores que se detallan en la Tabla 1. Los descrip-
tores son los sugeridos por Camilloni (2010).

Tabla 1
Aspectos a evaluar y sus respectivos descriptores

Aspecto a evaluar Descriptor a utilizar

Eficacia (que cumpla con el ob-
jetivo buscado)

El objetivo a lograr con el uso del instrumento 
está debidamente justificado
Las herramientas son las más pertinentes para el 
relevamiento de información buscada
Tienen la suficiente apertura como para trabajar 
en forma interdisciplinaria
Permiten una retroalimentación fluida durante el 
proceso.
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Aspecto a evaluar Descriptor a utilizar

Aplicabilidad (menor tiempo 
necesario, llegada a todos los 
usuarios) 

El uso de las herramientas por parte del estudian-
te es fluido
Resulta amigable para la aplicación por parte del 
usuario
Se ha realizado una adecuada explicitación previa 
sobre el uso de la herramienta o se realizó un tu-
torial para el mismo
Permite colectivizar los resultados de los diferentes 
usuarios entre sí y con el docente
Los estudiantes de los centros de práctica se vie-
ron motivados por el uso de la herramienta.

Eficiencia (logro del objetivo 
con el menor “costo” posible)

Son herramientas de uso abierto, gratuito y de 
fácil acceso
Son lo suficientemente versátil como para “con-
versar” con diferentes materiales sin mayores difi-
cultades
Es producto de la elección de la mejor herramien-
ta posible a partir de un conjunto de ellas

El instrumento generado a la luz de los descriptores anteriores, releva los datos 
señalados en la Tabla 2, haciendo uso de una escala de 1 a 4 según el siguiente 
criterio: 1 Nulo, 2 Escaso, 3 Adecuado, 4 Muy adecuado

Tabla 2
Relevamiento y evaluación de las herramientas tecnológicas aplicadas

Identificación del estudiante

Centro en que desarrolla práctica, curso, nú-
mero de estudiantes y duración de la actividad

Título y objetivo de la actividad realizada

Herramienta/s digital/es utilizada/s

Puntaje obtenido en las diferentes herramien-
tas utilizadas
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A los efectos de realizar una devolución al estudiante de FD, se plantea un nue-
vo instrumento que registra para la herramienta elegida y aplicada por el mismo 
en su clase de práctica, algunos comentarios que justifican el puntaje obtenido y 
sugerencias de mejora a futuro, a modo de retroalimentación positiva (Tabla 3).

Tabla 3
Retroalimentación al estudiante de FD

Identificación del estudiante Puntaje obtenido (*) Comentarios

3- Resultados del relevamiento de datos
Se detalla el resultado del relevamiento de los trabajos presentados por los 

estudiantes de FD analizados a la luz del instrumento detallado en la Tabla 3. 
Se aplicó a cuatro estudiantes de un mismo año identificados con códigos: A1, 
V2, T3 y M4.

A todo el grupo de FD se le presentó el mismo conjunto de posibles recursos 
tecnológicos, cada estudiante las adoptó o eligió otras y las adaptó las propuestas 
de AAP optando por la/s herramienta/s que mejor se ajustaba/n a su entender, al 
propósito de su actividad de aula.

En ANEXO se plantea el relevamiento de datos a partir de las AAP resultan-
tes de los estudiantes de IPA, con datos de sus respectivos grupos de práctica, a 
partir de la Tabla 2 del apartado anterior.

Considerando el abordaje de Díaz y Martínez (2013) analizado en Funda-
mentos; a partir de los datos antes relevados y del uso de recursos tecnológicos 
según el objetivo planteado en cada AAP se podría decir que el desafío pedagó-
gico enfrentado en cada actividad fue: 

Para A1 y T3, el recurso tecnológico a utilizar estuvo ya sugerido o prede-
terminado a partir del objetivo del trabajo. Respondió al propósito de que al 
incorporar un nuevo contenido, el recurso didáctico debe motivar e incrementar 
el interés por el mismo por parte de los estudiantes.

En el caso de M4 y V2 la sugerencia del recurso a utilizar no fue tan explícita pero 
se busca favorecer los espacios de interacción, colaboración y participación en el aula. 

En ambos casos la/s herramienta/s a usar debe/n ayudar a organizar y gestio-
nar el trabajo de cada uno individualmente y el del equipo, el seguimiento de la 
producción y la retroalimentación oportuna.
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Algunas consideraciones: 
1.- el ajuste en la planificación estratégica que debe dejar el suficiente tiempo 

para no ponderados, con el doble desafío de aplicarse un mismo proyecto a dos 
realidades diferentes al mismo tiempo: FD y EM.

2.- el grado de compromiso y la empatía de todos los protagonistas para con 
la tarea, que dedicaron tiempos complementarios para cumplir con los crono-
gramas de trabajo, en cadena.

3.- fue muy interesante el proceso de compartir a través de ponencias colec-
tivas, los resultados de los trabajos realizados y la apertura mostrada por cada 
protagonista, a la opinión del otro. 

A modo de retroalimentación en el grupo de FD se realizaron moderaciones 
cruzadas de las actividades con devoluciones escritas en una plantilla predise-
ñada y orales con participación de estudiantes y docentes de otros grupos que 
acompañaron la instancia. Fueron devoluciones muy fructíferas que los estu-
diantes utilizaron para mejorar sucesivamente sus producciones. 

En la Tabla 4 se da cuenta del relevamiento de datos a partir de los proyectos 
analizados según a Tabla 3.

Tabla 4
Devolución al estudiante de FD a partir del análisis de trabajos relevados

Identifi-
cación del 
estudiante

Puntaje ob-
tenido sobre 
48 puntos 

totales

Comentarios

V2 45

El apalancamiento digital del trabajo fue muy bueno, 
hubo real involucramiento y participación activa de 
todos los actores, potenciados por la edad (extraedad) y 
por el número de estudiantes, además de la propuesta de 
trabajo en sí misma y el rol de la docente.

A1 41

En la propuesta de trabajo, se limitaba el uso de un 
formato en particular a los efectos de cumplir con el 
objetivo de la misma. Los estudiantes optaron por la 
infografía y el video, generando un producto adecuado 
para el curso y contexto.
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T3 35

Si bien el objetivo de trabajo se cumplió en relación a la 
generación de un audiovisual dirigido a primaria y con 
participación de la familia, el producto pudo presentar 
un guión definido con mayor claridad en el lenguaje, 
escenografía, entornos, etc. Se debe tener en cuenta el 
curso y el contexto en que se desarrolló.

M4 28

El producto compartido coincide con el objetivo, da 
cuenta de un proceso pero la calidad del mismo en 
diversos aspectos, no es la más adecuada. No hay un 
guion, una escenografía apropiada, ni claridad en el len-
guaje, etc. en particular considerando que son 3ero de 
bachillerato.

El contenido de la Tabla 4 muestra en forma resumida, los puntajes obtenidos 
por los estudiantes en su proceso de creación, implementación y análisis de la 
AAP en sus aulas de práctica. 

Se trata de dar cuenta de un proceso de formación que se dio en múltiples ciclos 
de retroalimentación en los dos niveles (FD y EM), con el estudiante de IPA en su 
doble rol de estudiante y de profesor. Los contextos, las edades de los estudiantes, 
los cursos en los que se implementaba, la afinidad de cada actor por las herra-
mientas digitales, el grado de experiencia en el uso de las mismas, la accesibilidad 
y conectividad, la temática abordada en cada programa, etc. son algunas de las 
múltiples variables que afectan los resultados en el formato de productos de AAP.

No obstante ello, es interesante observar que aún en el caso en que se daba a 
optar por múltiples herramientas digitales y que los objetivos planteados eran 
diversos, la producción de videos se vio presente en todos los casos, a veces en 
forma explícita como producto de la AAP, otros como la herramienta de opción 
por parte de los estudiantes de EM. Se considera que es el formato de elección en 
tanto los jóvenes disponen de dispositivos como teléfonos celulares con cámara 
y son consumidores frecuentes del video en particular desde Youtube, aunque 
no necesariamente generen productos con el debido rigor metodológico que 
conduzca a un producto de calidad (guion, escenografía, duración, etc.). Esta 
situación es corroborada a través de una encuesta realizada por Pearson (2018) 
a personas entre 14 y 40 años donde se contrasta los medios utilizados por las 
diferentes generaciones para aprendizaje y entretenimiento: los estudiantes de la 
`generación Z´ (estudiantes de educación media) usan YouTube más de 3 horas 
diarias, el 55% señala que este recurso ha contribuido a su educación y desarro-
llo personal y un 47% descarga apps y juegos como herramientas educativas.
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4 - A modo de reflexión
J. Adell (en Montes N. 2017:161) identifica tres formas de incluir las tecno-

logías en sus clases: como sustitución del viejo recurso analógico, como amplifi-
cación de los clásicos recursos didácticos con aplicación de software específico o 
como transformación de la situación de enseñanza y de sus efectos en el apren-
dizaje. Esta última forma es la que se identifica en la práctica docente a través del 
proyecto implementado en el año en tanto se considera que hay una promoción 
o crecimiento de los aprendizajes de los estudiantes de FD y a través de ellos, de 
los estudiantes de educación media; a partir del proceso de enseñanza realizado. 
Las TIC no son, en este contexto, una mera sustitución de un formato clásico 
a uno digital o una forma de ampliar el repertorio de opciones de estrategias de 
aula; representan una nueva forma de vivir la enseñanza incorporando compe-
tencias del siglo XXI. A decir de V. Rexach (en Montes N., 2017:173) la ubica-
ción es en el pasaje del “pataleo digital” a la “natación digital”.

Referencias bibliográficas
Camilloni, A. (2010). La evaluación significativa. Argentina: Paidós. 
Díaz A.M. y Martínez H. (2013). “Hábitos de uso de recursos de apoyo al proceso de apren-

dizaje”. Santiago: Ministerio de Educación de Chile. 
Fullan M. y Langworthy M. (2014). Una rica veta. Uruguay: Pearson. 
Fundación Santillana. (2016). Construyendo una educación de calidad: un pacto con el 

futuro de América Latina. Comisión para la educación de calidad para todos. Bs As: 
Fundación Santillana.

Montes, N. (2017). Educación y TIC. Bs. As.: Eudeba. 
Pearson. (2018). El vídeo: el recurso educativo preferido por la ‘generación Z’, recupera-

do de Educación 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/video-
recurso-generacion-z/84654.html.

Scolari, C. (2018). Adolescente, medios de comunicación y culturas colaborativas, España, 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

UNESCO, (2016). Tecnologías digitales al servicio de la calidad educativa, Una propuesta 
de cambio centrada en el aprendizaje para todos. Chile: UNESCO.

Zorrilla J.P., Rodríguez E., Cabrera C. y Yot C. (2018). ¿Smartphones o ceibalitas? Es-
tudio de las actividades digitales realizadas con dispositivos móviles en la formación 
inicial de profesores de Uruguay. Documento de trabajo WPO2-05/18. Uruguay: Ins-
tituto de Educación. Universidad ORT.



27

Emy Soubirón

ISSN 2393-7475

ANEXO
Diferentes productos correspondientes a Resultados del relevamiento de datos.

Identificación del estudiante: A1

Centro en que desarrolla su práctica: Liceo 8

Curso: 3° CB Número de estudiantes: 30 
Duración prevista de la actividad: cuatro meses

Título y objetivo de la actividad realizada: Estudiando Problemas Ambientales 
(EPA). El objetivo del proyecto es la realización de un audiovisual en equipos para 
comunicar sobre una problemática ambiental a audiencias que los estudiantes elijan.

Herramienta/s digital/es utilizada/s: 
Redes sociales: Mail, Google (https://drive.google.com/drive/folders/0B85u0HGod
ReVTlpjbzVRMFJmTnc?usp=sharing , 
Whatsapp, Facebook (https://www.facebook.com/Proyecto-
EPA-1971221063112009/), Instagram y Tweet. 
Infografia (canvas); 
Generación de audiovisuales: Powtoon y Kinemaster (https://www.powtoon.com/
online-presentation/e1UauXYbcPm/cambio-climatico/?mode=movie)
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=CFHUTtPi57s&t=73s)

Identificación del estudiante: MV2

Centro en que desarrolla su práctica: Liceo 8 Nocturno

Curso: 3° CB Número de estudiantes: 17 
Duración prevista de la actividad: cuatro meses

Título y objetivo de la actividad realizada: Desarrollo sostenible desde una perspecti-
va química. Tras la búsqueda de información sobre Huerta Orgánica, los estudiantes 
elaborarán un producto digital relacionado con el tema planteado. Podrán elegir 
entre las siguientes opciones: informe escrito, comic o historieta, video, folleto, afi-
che, encuesta. Se creará un blog, en el cual los estudiantes publicarán sus trabajos de 
manera de compartirlos con la comunidad.
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Herramienta/s digital/es utilizada/s:
Hangouts (videoconferencia). 
Herramientas digitales de diseño y edición: Pixton (creación de historietas grá-
ficas), Illustrator (diseño gráfico), Canva (diseño de afiche), VideoShow (elabora-
ción y edición de video). 
Youtube(para compartir video): https://www.youtube.com/watch?v=u5KM7fIlmu
U&feature=youtu.be
Google Drive: Google Docs (informes)y Google Sheets (aplicación de progresio-
nes y realización de encuesta). 
Blogspot (participación de estudiantes y público en general). http://desarrollososte-
nible37.blosgpot.com

Identificación del estudiante: T3
Centro en que desarrolla su práctica: Liceo 62
Curso: 2° CB Número de estudiantes: 33 
Duración prevista de la actividad: cinco meses
Título y objetivo de la actividad realizada: Energías renovables y áreas protegidas.
El objetivo de este proyecto es la realización de un material audiovisual, en colabo-
ración con la familia, para informar a estudiantes de primaria sobre la implementa-
ción de energías renovables en áreas protegidas.
Herramienta/s digital/es utilizada/s:
Padlet: https://padlet.com/tatianajhernandez/iie4fr0ym58b
Google para cuestionario compartido
Videos: filmación, edición y visualización en Youtube (https://www.youtube.
com/watch?v=mzrZz0SD1DE, https://www.youtube.com/watch?v=6iitiVR7fv8)

Identificación del estudiante: MJ4
Centro en que desarrolla su práctica: Liceo 35
Curso: 3° Bach Número de estudiantes: 27 
Duración prevista de la actividad: tres meses
Título y objetivo de la actividad realizada: Los lípidos salen del aula.Consiste en 
una actividad grupal, en la cual los estudiantes deben seleccionar una temática de 
interés relacionada con los contenidos; un público específico con quién establecer 
dicha comunicación, y el/los espacios y mecanismos para efectuarla. Los alumnos 
deben elaborar una planificación de la actividad acorde al público destinatario. 
Luego de la implementación, se efectuará en clase una exposición oral apoyada con 
recursos audiovisuales. 
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Herramienta/s digital/es utilizada/s:
Búsqueda de información: Internet 
Presentaciones: Power Point
Videos: Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=xtu3-
GncPEA&feature=youtu.be) 
Video editor: Filmora



30Revista Enseñanza de Química (2018), 2, 30-47

LAS TABLAS DE ESPECIFICACIONES EN 
LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Mónica Franco, Mariella Nassi, Manuel Nieto

Instituto de Profesores Artigas, Montevideo, Uruguay.
monifranco28@gmail.com

Resumen
La evaluación de aprendizajes siempre es un proceso complejo. Las tablas de 

especificaciones constituyen un valioso instrumento que puede permitir mejorar 
la calidad de las propuestas de las actividades de evaluación y también disminuir 
el efecto de la subjetividad en los momentos de la corrección y de la calificación 
de las mismas. Permiten reducir la influencia de la perspectiva personal del do-
cente durante el proceso.

Palabras clave: aprendizaje, objetividad, evaluación, pruebas.

1. Introducción
Desde hace unos años asistimos en nuestro país a una renovación de las prác-

ticas de aula, que se aprecia en la búsqueda de nuevas formas de enseñar a partir 
una enorme amplitud en las formas de aprender de los estudiantes. Sin embargo, 
en lo que refiere a la evaluación, se encuentra preocupación en muchos docentes 
pero pocas acciones concretas tendientes a la mejora de esos procesos. En este 
trabajo presentamos nuestra experiencia en el uso de tablas de especificaciones 
con nuestros estudiantes de profesorado, instrumento que creemos puede ser de 
gran utilidad para el logro de esa necesaria renovación de las prácticas evaluati-
vas.
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2. La evaluación de aprendizajes
Coincidimos con las ideas de Benia, Franco, Nieto y Sebé (2013) al conside-

rar que 
En la historia de la educación han surgido siempre dificultades para lograr 
consensos en cuanto a la forma de evaluar o a los niveles de exigencia míni-
mos, ya que al ser mucho lo que se pone en juego en las instancias de evalua-
ción, ya sea orientación, selección o clasificación, resulta muy difícil llegar a 
establecer criterios unánimes. Suelen surgir opiniones encontradas en cuanto 
al rigor o a la permisividad, a la falta de objetividad, o a la injusticia. (p.235)

El objetivo de un proceso de enseñanza intencional es, según Del Carmen 
(1997) conseguir que todos los alumnos aprendan en forma significativa, por lo 
que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje es necesario que:

•	 el profesorado sepa detectar las dificultades del alumnado y los obstácu-
los con los que se encuentra;

•	 el estudiante sea capaz de detectar sus errores y las causas de estos, así 
como aplicar estrategias adecuadas para corregirlos (Del Carmen, 1997: 
157).

Por ello, la enseñanza y el aprendizaje están muy relacionados con la evalua-
ción. Detectar dificultades o errores, analizar sus posibles causas y tomar deci-
siones para corregirlos es una de las funciones de la evaluación. Por lo tanto, se 
puede afirmar que enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres procesos 
inseparables (Del Carmen, 1997).

En la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, independientemente de 
cuál sea la metodología elegida para llevarla a cabo, se están ponderando dife-
rentes aspectos en relación al individuo que es evaluado. A modo de ejemplo:

•	 conocimientos y comprensión. Comporta la información que el indi-
viduo posee, los conceptos, denominaciones, ideas, teorías, conexiones, 
relaciones, estructuras.

•	 aptitudes. Incluye todas sus habilidades y destrezas, así como capacidad 
para relacionar y aplicar conceptos.

•	 actitudes y valores. Este aspecto supone considerar la conducta, las 
creencias, su relación con las personas y su comportamiento social.
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3. Objetividad y subjetividad en la evaluación
Muchas veces los educadores, a nivel de Educación Media, hacen referencia a 

la objetividad como una cualidad que siempre estaría presente en las evaluacio-
nes de sus estudiantes. Sin embargo la subjetividad, en grado mayor o menor, 
siempre está presente en los procesos evaluativos. Conviene conocer sus manifes-
taciones de modo de poder limitar sus efectos. Algunas de las manifestaciones de 
la subjetividad en la evaluación de aprendizajes son las siguientes:

3.1. El peso de la impresión

Consiste en confundir situaciones aisladas con hechos comprobados, por 
ejemplo afirmar de toda una clase aquello que únicamente comprobamos en 
unos pocos alumnos. Un ejemplo podría ser cuando se afirma que determinados 
alumnos van a tener resultados excelentes porque aprobaron el curso anterior 
con muy buenas calificaciones. Que los alumnos hayan obtenido muy buenos 
resultados en el año anterior no constituye garantía de buenos resultados en este 
año, pueden presentar dificultades al igual que los demás grupos. 

3.2. Ser juez y tomar parte 

Cuando uno es parte interesada de lo que evalúa, es difícil ser objetivo, ya que 
inconscientemente puede existir una tendencia a favorecerse. Frases como “este 
proyecto que hemos realizado en la clase está muy bien, y logramos un muy buen tra-
bajo” es un ejemplo que muestran este tipo de manifestación. Como el educador 
está implicado directamente en la actividad da por sentado lo bien que está todo, 
lo cual es subjetivo. 

3.3. El efecto “halo”

Es la impresión general, buena o mala, que el alumno produce en el docente, 
y que puede no tener relación con los aspectos evaluados. El docente, después 
de haber calificado como favorable o desfavorable un determinado aspecto, sue-
le generalizar esa impresión y la extiende a otros aspectos que en principio no 
tienen ninguna relación con el primero, lo cual lleva a “encasillar” al alumno.

Cuando se evalúa a un alumno hay una tendencia general a enfocar la aten-
ción en una determinada característica, ya sea favorable o desfavorable, forman-
do así un “halo” que rodea y afecta la consideración y la evaluación de otras 
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características del alumno. Por ejemplo si un alumno cumple siempre con las 
actividades domiciliarias, es atento y se interesa por la clase, frente a un escrito 
insuficiente el docente suele tratar de encontrar logros aunque no los haya para 
que la nota no sea insuficiente. En este caso el “halo” que rodea al alumno es 
positivo pero también puede llegar a ser negativo.

3.4. Una situación que se repite

En varias oportunidades, en los cursos de Didáctica del Profesorado de Quí-
mica y en jornadas con docentes de la asignatura, hemos planteado a los par-
ticipantes la siguiente actividad: se propone formar grupos de tres integrantes, 
constituyendo cada uno un “tribunal” que tendrá como cometido evaluar una 
tarea propuesta a un grupo de estudiantes de Tercer año de Bachillerato sobre 
el tema Cálculos estequiométricos. La situación a resolver ha sido planteada a los 
estudiantes como una actividad de evaluación escrita, a realizar en 40 minutos, 
sin material a la vista, una vez que se ha concluido el tratamiento del tema. 
Se pide leer la propuesta y resolverla; acordar los criterios que se emplearán 
para evaluar los trabajos de los alumnos entre los miembros del tribunal. Luego, 
cada miembro del tribunal -de modo separado y sin comunicarse con los demás 
miembros- debe corregir y calificar cada uno de los ejemplares que se entregan.

La situación planteada fue la siguiente:
Se ponen a reaccionar 200g de fosfuro de calcio de 85% de pureza m/m con 

50mL de agua. Determinar:
a. ¿Qué volumen de fosfina a 1,70 atm y 323K se producirá?
b. ¿Qué masa de hidróxido de calcio se obtiene?
c. ¿Qué cantidad química de hidróxido de calcio se formará si el proceso 

ocurre con un rendimiento de 91%?
Ca3P2 (s) + H2O (l)  → PH3 (g) + Ca(OH)2 (ac)

En la Tabla 1 presentamos las calificaciones asignadas a las tareas de 8 estu-
diantes por los integrantes de tres tribunales. Cabe mencionar que la escala de 
calificaciones empleada va de 1 a 12, siendo el 6 la nota correspondiente a la 
mínima suficiencia.
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Tabla 1 
Calificaciones asignadas a la tarea propuesta por diversos correctores

TRIBUNAL PROF ALUMNO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

I
A NOTA 10 6 3 2 5 7 5 1
B NOTA 12 4 3 5 3 10 5 1
C NOTA 12 4 3 5 3 10 5 1

II
D NOTA 12 4 3 3 4 9 4 1
E NOTA 11 2 2 3 2 9 5 1
F NOTA 12 5 4 5 4 11 6 1

III

G NOTA 10 6 4 4 4 7 6 1
H NOTA 12 5 3 4 3 9 6 1
I NOTA 10 4 3 3 4 7 5 1
J NOTA 9 4 3 2 3 6 5 1

Puede apreciarse que la coincidencia en la calificación asignada al trabajo solo 
tiene lugar en todos los grupos, exclusivamente para el caso del Alumno 8 quien 
únicamente ha intentado comenzar a plantear algunos datos y procuró realizar 
el cálculo de la parte a) sin terminarlo, y su planteo ha sido completamente 
erróneo. Nótese también que para el Alumno 2 se asignan calificaciones que 
van desde la mínima suficiencia (6, Prof. A y G) hasta un 2 (Prof. E); asimismo, 
en el Tribunal II el Prof. F califica con 5 (calificación casi suficiente) el trabajo, 
mientras que otro (Prof. E) lo hace con nota 2.

En el caso del Alumno 1, varios docentes califican el trabajo con la máxima 
nota y otros con calificaciones menores, que -si bien son altas- difieren en hasta 
3 puntos. Y la tarea del Alumno 6 obtiene calificaciones suficientes para todos 
los profesores, pero estas van desde la mínima (6, Prof. J) hasta 11 (Prof.F), ca-
lificación que denota un desempeño más que suficiente.

También hemos analizado en varias ocasiones la incidencia que tiene en la 
calificación de la tarea el orden en que se corrigen los ejemplares: si se comienza 
por trabajos que son pobres, las calificaciones de los trabajos buenos suele ser 
mayor que cuando están mezclados al azar. En cambio, si se corrigen primero 
trabajos muy buenos o destacados, las calificaciones que logran los alumnos de 
menor rendimiento suelen ser más bajas que si están en desorden. En resumen, 
si bien los integrantes de los tribunales han acordado criterios de corrección pre-
viamente, ello no asegura que asignen la misma calificación al mismo trabajo. Es 
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decir que, a pesar de que se trata de asegurar objetividad en la corrección de los 
trabajos, ello no resulta únicamente acordando cómo se va a evaluar y ponderar 
la tarea, sino que se requiere de otros instrumentos.

4. Una posible forma de disminuir la subjetividad cuando se 
proponen pruebas escritas
Una tabla de especificaciones 

es una modalidad de planificación sistemática que permite orientar la con-
fección de un instrumento para la evaluación de aprendizajes. Con ello, se 
pretende lograr una selección tanto de objetivos como de contenidos que 
constituyan una muestra representativa de los aprendizajes más relevantes a 
considerar en un proceso evaluativo (Santibáñez Riquelme, 2001).

Las tablas de especificaciones constituyen una herramienta que permite plani-
ficar adecuadamente los instrumentos más convenientes para evaluar los niveles 
de aprendizaje alcanzados por los alumnos. Permiten mejorar la calidad de las 
propuestas de pruebas escritas y disminuir el efecto de la subjetividad en el mo-
mento de la corrección y calificación de las mismas. Por lo que su elaboración 
previa debería ser una de las etapas más importantes para la confección de una 
prueba para la evaluación de aprendizajes.

Para elaborar una tabla de especificaciones se deben seguir los siguientes pasos:
•	 Seleccionar los principales contenidos que se desean evaluar.
•	 Determinar las principales metas de aprendizaje que se espera por parte 

de los estudiantes. Las mismas se pueden expresar de diferentes formas: 
objetivos, competencias o habilidades involucradas, dependiendo de las 
modalidades de trabajo y de los criterios del docente.

•	 Determinar el “peso parcial” de cada meta de aprendizaje y completar 
la tabla.

Las tablas de especificaciones (Tabla 2), aunque a veces no se sigan con abso-
luta fidelidad, constituyen una valiosa ayuda para poder elaborar una propuesta 
adecuada para pruebas escritas, pues les otorga un mayor nivel de validez y de 
confiabilidad. Permiten que la selección de los contenidos y de las actividades 
sea adecuada para la evaluación de la adquisición de aquello que el docente con-
sidera más relevante en los estudiantes.
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Tabla 2
Posible estructura de una tabla de especificaciones

Contenidos Metas de aprendizaje Ponderación 
relativa

Contenido A
Objetivo o competencia 1 x %

Objetivo o competencia 2 y %

Contenido B
Objetivo o competencia 3 z %

Objetivo o competencia 4 w %

Donde x + y + z + w = 100%

Es importante recordar que una tabla de especificaciones siempre se elabora 
antes que la propuesta de prueba escrita, o en simultáneo, pero no después de la 
misma. También pueden utilizarse como herramienta para la evaluación, autoe-
valuación o coevaluación de trabajos prácticos, proyectos, trabajos domiciliarios 
u otras actividades. En la Tablas 3, así como el Anexo 1, se presentan algunos 
ejemplos al respecto. 

Tabla 3 
Tabla de especificaciones para una prueba del tema “Estado gaseoso”. (*)

Contenidos Objetivos Porcentaje

Características 
macroscópicas 
de los gases

Reconoce las características macroscópicas de los ga-
ses: difunden, son compresibles y expandibles, no tie-
nen volumen ni forma definidos, tienen baja densidad 
comparados con los estados sólido y líquido.

4 4

Variables de 
estado

Identifica las variables de estado involucradas en un 
fenómeno (volumen, presión, temperatura, cantidad 
química).

4

16Trabaja adecuadamente con las unidades de cada va-
riable y de la constante R. 6

Interpreta gráficas que muestran la relación entre va-
riables de estado (V vs P; V vs T; P vs T) 6
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Escala Kelvin

Reconoce la importancia del uso de la escala Kelvin 
para los cálculos que involucran temperatura al traba-
jar con gases.

5
10

Convierte correctamente valores de temperatura entre 
las escalas Celsius y Kelvin 5

Modelo del 
gas ideal

Explica adecuadamente las diferencias entre el estado 
gaseoso y los otros estados recurriendo al modelo: 
energía cinética promedio de las partículas, fuerzas de 
atracción interparticulares despreciables, movimiento 
aleatorio y en línea recta, etc.

10

20Comprende las relaciones entre el modelo (nivel mi-
cro) y las variables de estado (nivel macro). Por ejem-
plo: comprende la relación entre la energía cinética 
promedio de las moléculas y la temperatura del gas o 
entre los choques de las partículas con las paredes del 
recipiente y la presión ejercida.

10

Ecuación ge-
neral de estado 
del gas ideal

Calcula correctamente presión, temperatura, volumen 
o cantidad de un gas conociendo los valores de las 
otras variables o calcula una de las variables (presión, 
temperatura, volumen o cantidad) a partir de la va-
riación de otra de ellas, considerando constantes a 
las demás. Por ejemplo: calcula la presión a volumen 
constante de una cantidad determinada de gas, cono-
ciendo la variación de temperatura.

15

30

Relaciona la ecuación general con el cálculo de densi-
dad de un gas o de Masa Molar del mismo. Por ejem-
plo: determina la densidad de un gas a determinada 
temperatura conociendo presión y cantidad química.

15

Soluciones ga-
seosas:
Ley de Dalton 
Presión par-
cial Fracción 
molar

Establece la relación entre la fracción molar de un 
componente y su presión parcial. 10

20Aplica correctamente la ley para el cálculo de presión 
total de una mezcla o de presión parcial de alguno de 
los componentes.

10

(*) Elaborada por el Profesor Rivas, Fabián durante el curso de Didáctica II en el Instituto de 
Profesores “Artigas”
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5. Propuestas de pruebas escritas elaboradas a partir de las 
tablas de especificaciones correspondientes
Después de elaborada la tabla de especificaciones, se preparan las diferentes 

preguntas, ejercicios o actividades de la prueba o parcial en concordancia con 
dicha tabla. Cada tabla es específica para una determinada prueba, por lo tanto 
a cada prueba le corresponde una tabla de especificaciones diferente. La Figura 1 
incluye la propuesta de tarea escrita para la evaluación del tema Estado gaseoso, 
elaborada a partir de su tabla de especificaciones (Tabla 3).

1) El Shisha Pangma, también conocido como Gosainthān, es la decimocuarta 
montaña más alta de la Tierra con 8.013 m. Fue el último de todos los picos 
mayores de 8.000 metros en ser escalado, debido principalmente a su situación 
aislada, completamente en el interior de la región del Tíbet, lo cual dificulta 
su acceso.
A diferencia de Montevideo, que se encuentra a nivel del mar a una presión de 
760 torr, la presión en la cumbre del Shisha Pangma es de 267 torr y la tempe-
ratura promedio en un día “templado” es de -17°C.

a) Considerando que la presión parcial de O2 a nivel del mar, en un día seco es 
de 159 torr, determinar la fracción molar de dioxígeno en Montevideo.

b) Calcular la presión parcial del dioxígeno en la cima de la montaña Shisha 
Pangma sabiendo que, en la misma, la suma de las presiones parciales de los 
demás gases es de 212 torr y la presión atmosférica es de 268 torr.

c) Considerando que los seres humanos no pueden sobrevivir en condiciones 
donde la densidad de dioxígeno es menor a 0,057 g/L indicar si es posible 
sobrevivir sin un equipo de suministro de O2 en la cima de la montaña Shisha 
Pangma en un día “templado”.

d) Sabiendo que el volumen de aire que entra a los pulmones en cada inspi-
ración es de 500 mL, calcular la cantidad química de dioxígeno que entra en 
los pulmones de una persona que se encuentra en Montevideo, en un día en el 
cual la temperatura es de 14°C

2) Observar el gráfico y responder:
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a) ¿Qué relación se observa entre las 
variables de estado involucradas en el 
gráfico?
b) Además de ser muy compresibles, los 
gases presentan otras características que 
los diferencian de los demás estados. 
¿Cuáles son? ¿Existe relación entre la 
gráfica y alguna de esas características? 
Justificar.
c) ¿Los otros estados de la materia poseen 
el mismo grado de compresibilidad que 
el estado gaseoso? Justificar mediante la 
TCM.

3) Observar el gráfico y responder las preguntas:

a) ¿Qué relación existe entre las variables 
de estado que aparecen en la gráfica?
b) ¿Qué otras variables deben conside-
rarse y como deben ser sus valores? ¿Por 
qué?
c) Explicar mediante el modelo del gas 
ideal el comportamiento ilustrado en la 
gráfica.

Valores de la constante universal de los gases ideales en diferentes unidades:
R=83,14 Lmbar/(K.mol)  R=62,36 LTorr/(K.mol)   R=0,082 L.atm/(K.mol)

Figura 1. Tarea escrita para evaluación del tema “Estado gaseoso”.
Fuente: Elaborada por el Prof. Fabián Rivas durante  el curso de Didáctica II en el Instituto de 
Profesores “Artigas”.

En los Anexos 1 y 2 se presenta la propuesta para el tema equilibrio ácido-base 
y su correspondiente tabla de especificaciones.
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6. Tablas de especificaciones que incluyen Procesos 
Cognitivos
Las tablas de especificaciones también se pueden elaborar estableciendo en 

uno de los ejes los contenidos que se han de abordar al resolver las actividades 
de la tarea de evaluación a diseñar y en el otro eje los procesos cognitivos que se 
espera que los alumnos lleven a cabo al responder a las preguntas, ejercicios o 
actividades propuestas, como se muestra en las Tabla 4 y 5.

Tabla 4
Descripción general de una tabla de especificaciones en base a procesos cogni-
tivos 

Procesos cognitivos
Contenidos Explicitación de los logros esperados para cada pregunta, ejercicio o 

actividad a proponer.

Tabla 5
Tabla de Especificaciones correspondiente al tema Equilibrio en solución acuo-
sa: ácidos y bases 

Procesos
cognitivos

Temas
A) Representar B) Explicar C)Argumentar D) Calcular E) Relacio-

nar

Ionización 
del agua: 
constante 
de equili-
brio -Kw

Expresa la di-
sociación del 

agua mediante 
una ecuación 

química y plan-
tea la expresión 
de constante de 
equilibrioKw

Determina la 
[H+] de una 
solución a 
partir de la 
[OH-] de la 
misma, o la 
[OH-] a par-
tir de [H+], 
utilizando 

Kw.
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Procesos
cognitivos

Temas
A) Representar B) Explicar C)Argumentar D) Calcular E) Relacio-

nar

Ionización 
de ácidos 
y de bases 
(fuertes y 
débiles).

Plantea las 
ecuaciones de 
disociación de 
ácidos y bases. 
En el caso de 
los ácidos y 
bases débiles 

plantea las ex-
presiones de sus 
respectivas Kc.

Describe la 
diferencia 

entre ácidos 
y bases fuer-
tes y débiles 
tomando en 
cuenta los 
correspon-

dientes % de 
disociación.

Da las razones 
por las cua-
les el pH de 
una solución 
ácida/básica 

se modifica al 
agregar una 

solución alca-
lina /ácida.

Determina 
la [H+] o de 

[OH-] de una 
solución de 

un ácido/base 
de concentra-
ción conocida 
y deKa o Kb.

Establece la 
vinculación 
que existe 

entre la fuer-
za relativa de 
un ácido o 

una base y el 
valor de su 

constante de 
disociación.

pH de 
soluciones 

acuosas 
diluidas.

Explica los 
rangos de pH 
para solucio-
nes ácidas, 

básicas y neu-
tras.

Establece los 
motivos por 

los qué la 
escala de pH 
puede tener 
valores por 
fuera de los 
límites 0-14.

Determina 
el pH de 

una solución 
acuosa a par-
tir de datos 
de [H+] o de 

[OH-].

Relaciona 
acidez o 

alcalinidad 
con la [H+] 
o de [OH-] 
de una solu-

ción.

Reactivos 
indicado-

res.

Expresa la di-
sociación de un 
reactivo indi-

cador genérico 
mediante una 

ecuación quími-
ca y la expresión 

de su Kc.

Da las razones 
por las cuales 

se puede llegar 
a considerar a 
una determi-

nada sustancia 
como un reac-
tivo indicador.

Relaciona la 
constante del 
equilibrio de 
disociación 

de un reacti-
vo indicador 
con su pH 
de viraje

Resulta de utilidad definir el significado de cada uno de los procesos cogniti-
vos involucrados, a fin de explicitar cuál es la acción esperada:

•	 Calcular: determinar un valor mediante operaciones matemáticas.
•	 Relaciona: establecer vinculaciones entre variables, conceptos, hechos.
•	 Representar: simbolizar mediante signos, fórmulas, ecuaciones. 
•	 Explicar: exponer detalladamente motivos, razones o causas de alguna 

situación.
•	 Argumentar: dar razones o causas que justifican cierto hecho o proble-

ma.
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7. Ventajas del empleo de tablas de especificaciones
La realización y el empleo de tablas de especificaciones previamente a la elabo-

ración de una propuesta de evaluación escrita (o de un proyecto, trabajo práctico 
u otra actividad) tienen importantes ventajas. 

Una tabla de especificaciones:
•	 permite mejorar la elaboración de los instrumentos para la evaluación 

de aprendizajes,
•	 minimiza la subjetividad en la calificación de los alumnos,
•	 lleva al docente a clarificar y especificar sus criterios de evaluación,
•	 puede ser utilizada tanto en evaluación sumativa como formativa,
•	 muestra al alumno qué se espera de él y cuáles son los criterios de eva-

luación que serán utilizados por el docente,
•	 permite una retroalimentación al docente y también al estudiante con 

respecto a los niveles de aprendizaje logrados acerca de los contenidos 
que se evalúan.

Además, las tablas de especificaciones pueden resultar muy útiles como etapa 
previa a la elaboración de rúbricas, cuyo empleo es creciente sobre todo cuando 
se trata de evaluar proyectos, actividades prácticas, resolución de problemas o 
actividades domiciliarias.

8. Una mirada desde los estudiantes con respecto a las 
tablas de especificaciones

La evaluación formadora supone “formar al alumno en la regulación de sus 
propios procesos de pensamiento y aprendizaje” (Perrenoud, 2010:148). Estos pro-
cesos de autorregulación se ven favorecidos si los estudiantes logran compren-
der y compartir los objetivos de las actividades de aprendizaje, si son capaces 
de planificar dichas actividades, así como conocer los criterios de evaluación 
establecidos por sus docentes. A su vez, se puede esperar que estos procesos de 
autorregulación permitan a los alumnos reconocer o detectar sus propios errores 
o dificultades específicas. La idea que tienen los alumnos de lo que deben saber 
no se basa tanto en lo que el docente hace o dice en clase, sino en lo que toma 
en cuenta en el momento de evaluar.
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8.1. Apropiarse de los criterios de evaluación

En general los profesores no creen necesario explicitar los criterios que utili-
zarán para saber si un alumno ha aprendido o no un determinado contenido. 
Generalmente dichos criterios están interiorizados y al redactar las actividades 
de evaluación se actúa intuitivamente y en base a los hábitos de cada docente. 
Puede ocurrir entonces que se evalúen contenidos no muy relevantes y que no 
sean representativos de los aprendizajes supuestamente realizados por los estu-
diantes. A veces sucede que se van cambiando los criterios en función de la lectu-
ra de las producciones de los alumnos. Será importante entonces, que el docente 
explicite cómo decidirá si un alumno comprendió un concepto o adquirió una 
destreza y, además, que lo haga con un lenguaje apropiado para que el estudiante 
lo entienda.

El problema fundamental no es la formulación de los objetos y criterios de 
evaluación por parte de un experto (el docente), sino cómo los estudiantes lo 
comprenden. Generalmente ocurre que los mejores resultados los obtienen 
aquellos estudiantes que intuyen las exigencias de sus profesores en desmedro de 
otros que no son capaces de prever los criterios de la evaluación.

8.2. La opinión de los estudiantes

La primera vez que el grupo de 5º año recibió de manos del docente de Quí-
mica una Tabla de Especificaciones, quedó confundido y en silencio ya que 
nunca habían visto nada parecido. Fue difícil para los estudiantes interpretar 
y comprender en qué medida ese conjunto ordenado de frases les podía ayudar 
al momento de estudiar. Cuando el profesor corrigió los trabajos, encontró que 
un alto porcentaje de los alumnos habían respondido con acierto .El docente 
no quiso confesar a los estudiantes de aquel grupo de 5º año que era la primera 
vez que usaba una tabla de especificaciones y que lo hacía porque un colega se 
lo había sugerido a pesar de que él no estaba convencido de su utilidad. Pero 
siempre recordará que ese día escuchó que, por lo bajo, que alguien en su salón 
de clase decía la palabra justicia.

9 - Reflexiones finales
En el trabajo que venimos realizando en estos últimos años, el empleo de las 

tablas de especificaciones para la evaluación de aprendizajes de los estudiantes 
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aparece como una opción interesante que permite disminuir los efectos de la 
subjetividad de esta tarea. Si bien en principio algunos docentes y los estudiantes 
manifiestan cierto rechazo hacia ellas, una vez que las usan reconocen su utilidad 
para la explicitación de los aprendizajes esperados y la ponderación de los logros. 
Asimismo, entre los profesores parecen tener más aceptación que las rúbricas, ya 
que estas últimas resultan más complejas a la hora de diseñarlas y requieren más 
tiempo de elaboración.
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Anexo 1 - Tabla de especificaciones para una prueba del 
tema “Equilibrio ácido-base”

Contenidos Metas de aprendizaje esperadas % del puntaje 
total

Ionización del 
agua: constan-
te Kw

Relacionar la ecuación correspondiente a la diso-
ciación del agua con la expresión de Kw.

5 %

15%Determinar la [H+] de una solución a partir de la 
[OH-] de la misma, o la [OH-] a partir de [H+], 
utilizando la expresión de Kw.

10%

Ionización de 
ácidos y bases 
(fuertes y dé-
biles).

Plantear las ecuaciones correspondientes a la diso-
ciación de ácidos y bases débiles y las expresiones 
de sus respectivas constantes de equilibrio.

8%

30%

Describir la diferencia entre ácidos y bases fuertes 
y débiles tomando en cuenta los correspondientes 
% de disociación.

8%

Determinar la [H+] o de [OH-] de una solución 
de un ácido débil o de una base débil de concen-
tración conocida a partir de Ka o Kb. Justificar los 
cálculos realizados.

14%

pH de solu-
ciones acuosas 
diluídas.

Determinar el pH de una solución acuosa a partir 
de datos de [H+] o de [OH-].

12%

30%
En base al valor del pH calculado para una solu-
ción acuosa establecer si la misma es débilmente o 
fuertemente ácida o alcalina.

8%

Establecer los motivos por los qué los valores de 
pH pueden llegar a estar por fuera del rango 0-14.

10%

Reactivos indi-
cadores.

Describir los distintos colores que posee un deter-
minado reactivo indicador según el medio.

7%

25%
Dar las razones por las cuales se puede llegar a 
considerar a una determinada sustancia como un 
reactivo indicador.

8%

Relacionar la constante del equilibrio de disocia-
ción de un reactivo indicador con su pH de viraje.

10%
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Anexo 2 - Tarea escrita para evaluación del tema Equilibrios 
en solución acuosa: ácidos y bases 

Actividad 1
La acidez del jugo de limón se debe a la presencia de varios ácidos orgánicos, 
el más abundante de ellos es él ácido cítrico que puede representarse con la 
fórmula simplificada HCitr. Su concentración es de aproximadamente 5,0 
g/100mL de jugo de limón. Suponiendo que la totalidad del H+ del jugo de 
limón proviene del ácido cítrico:

a. Plantea la ecuación de disociación del ácido cítrico y la expresión de la 
constante de equilibrio correspondiente.

b. ¿Cuál es la [H+] aportada por el ácido cítrico presente en el jugo de li-
món? ¿Cuál es la [OH-]? Fundamenta el último cálculo realizado. 

c. ¿Cuál es el pH esperado para el jugo de limón?
d. El ácido ascórbico (vitamina C) también se encuentra presente en el 

jugo de limón. ¿Cuál de los dos ácidos mencionados (cítrico o ascórbi-
co) posee mayor fuerza relativa? Justifica tu respuesta.

e. El pH experimental del jugo de limón es 2,0: ¿a qué se debe la diferencia 
con respecto al valor calculado en la parte “c”?

Datos: 
MM HCitr = 192,0 g/mol / KaHCitr20= 7,4 x 10-4 /KaHAsc = 8,0 x 10-5
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Actividad 2
El amoniaco es un producto muy utilizado en la limpieza del hogar. El motivo 
de este uso es su enorme capacidad para eliminar manchas difíciles, sobre todo 
de grasa. Las soluciones limpiadoras con amoníaco suelen tener una concentra-
ción de aproximadamente 3,0 mol/L pero para su empleo se diluyen pudiendo 
llegar a una décima de su concentración original. 

a. Dado que a una concentración de 0,30 mol/litro el % de disociación del 
amoníaco es de 0,80 ¿cuál es la [OH-] de la solución?

b. ¿El amoníaco es un ácido o una base? ¿es fuerte o débil? Explica.
c. ¿Cuál es el valor de la Kb del amoníaco?
d. Si al limpiar un vaso que contiene restos de jugo de limón (pH = 2,0) 

se utiliza una solución limpiadora con amoníaco: ¿qué sucede con el 
pH del sistema a medida que se va agregando la solución limpiadora? 
Explica de la manera más completa que te resulte posible.

e. Los valores de pH de la solución limpiadora con amoníaco y del jugo 
de limón son superiores a 0 e inferiores a 14. ¿Puede el pH de un ácido 
o el de una base estar por fuera del rango 0 - 14? Justifica tu respuesta.

Actividad 3
a. Explicar el siguiente fenómeno: si se agregan gotas de jugo de limón al té con-
tenido en una taza, este queda de color amarillo, en cambio si se le agregan gotas 
de solución limpiadora con amoníaco el color es rojizo.b) Representa el fenómeno 
mediante una ecuación química y explica la misma. C) ¿Qué color adquirirá el 
jugo de limón del ejercicio 1 si se le agregan gotas de azul de bromotimol? ¿Y 
qué color adquirirá la solución limpiadora de amoníaco del ejercicio 2? Explica.



48Recibido: 13/3/2018. Aceptado: 26/9/2018

IMPORTANCIA DE LAS REACCIONES REDOX 
EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA

Adriana Massaferro

Instituto de Profesores Artigas y Profesorado Semipresencial, Montevideo, Uruguay.
adriana.massaferro@gmail.com

Resumen
Se ha observado que el aprendizaje de los procesos de óxido-reducción ha resultado 

difícil para los alumnos de enseñanza media. A su vez dichos procesos constituyen 
una parte importante de las reacciones químicas tanto a nivel de laboratorio como en 
el ámbito industrial y en el diario vivir. Existen dos aspectos que el docente debe tener 
en cuenta, primero poder explicar el concepto con claridad y segundo hacer la cone-
xión de dichas reacciones con la realidad cotidiana. Este trabajo tiene como finalidad 
ayudar al docente a presentar de una manera sencilla este tipo de reacciones a partir 
de la observación de procesos redox macroscópicos que conduzcan a la interpretación 
de los mismos en niveles de representación atómicos.

Palabras clave: redox; concepto; conexión.

Introducción
Las reacciones de oxidación-reducción se dan en una enorme diversidad de 

situaciones que tienen relación con la vida cotidiana y con el funcionamiento de 
los seres vivos. Por ejemplo:

•	 son la causa del deterioro de los metales.
•	 se utilizan para obtener metales a partir de sus minerales.
•	 gracias a ellas es posible fabricar fuegos artificiales de hermosos colores.
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•	 la muy mencionada fotosíntesis consiste en la realización de reacciones 
de oxidación-reducción en las plantas, con la ayuda de la energía solar, 
lo que les permite generar su propio alimento.

•	 los seres humanos consumen continuamente energía a través de los ali-
mentos para realizar sus procesos vitales, y en todo ello están implicadas 
las reacciones de oxidación-reducción.

Debido a esto, el docente de Química tiene ante sí el reto de guiar al alumno 
para que conozca en qué consisten dichas reacciones y que vea su importancia 
para el mundo en que vivimos.

Finalmente se realizará el tratamiento de las reacciones que implican transfe-
rencia de electrones, articulándolo dentro de este tema a partir de la necesidad 
de una metodología específica para balancear las expresiones cualitativas que 
permitan plantear ecuaciones redox. El Profesor podrá enfatizar el método de 
igualación redox que le parezca más adecuado. Se recomienda realizar pocos 
ejercicios convenientemente seleccionados e insistir fundamentalmente en los 
aspectos conceptuales del tema. Se propone trabajar algunas reacciones redox 
orgánicas sencillas como las reacciones de oxidación de alcoholes. En lo que 
se refiere a las reacciones redox es importante que el alumno sepa reconocer 
cuándo en un proceso se produce una oxidación y una reducción y cuáles son 
los agentes oxidantes y reductores. (ANEP, CES, 2006: 19)

Pero si bien la enseñanza de las reacciones de óxido reducción aparece en el 
módulo 3 del Programa de Segundo año de Bachillerato Opción biológica y 
científica del Consejo de Educación Secundaria, muchas veces no se trata el 
tema o no se le da trascendencia.

Por otro lado, se observa que generalmente los estudiantes de profesorado 
de la especialidad Química, ya avanzados en su carrera, no tienen muy claro el 
concepto de estas reacciones, ni su importancia.

Estos son motivos que impulsan está publicación, considerando que son exce-
lentes ejemplos de reacciones que están vinculadas a muchos procesos comunes. 

Concepto de reacciones redox

Dentro de las dificultades que tienen los alumnos a la hora de comprender 
este tipo de reacciones, se destaca que “los estudiantes aparentemente concluyen 
a partir de la sílaba “ox” en redOX que el oxígeno está involucrado en todas 
las reacciones redox” Schmidt (1997: 123). A menudo mezclan los términos 
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reducción, reductor, oxidación u oxidante. También tienen dificultades para 
identificar las especies químicas que experimentan cambios en los números de 
oxidación, especialmente con iones poliatómicos, como ocurre en los ajustes por 
el método del ion-electrón (De Jong, Acampo, 1995: 1098).

La confusión de que el oxígeno está involucrado en todos estos procesos pue-
de surgir de los primeros conceptos que se tenían de estas reacciones. De hecho, 
se atribuye el término oxidación a Lavoisier, quien la definió como una reacción 
en la que una sustancia se combina con el oxígeno para formar óxidos. Con el 
paso del tiempo y nuevos descubrimientos, estos términos fueron cambiando. 
Por ejemplo, a partir del invento de la pila por Volta, Faraday modificó la con-
cepción sobre las reacciones redox, introduciendo los términos de electrodo, ion, 
ánodo, cátodo, anión y catión. Luego del descubrimiento de los electrones por 
Thompson, el término oxidación pasó a ser pérdida de electrones y el término 
reducción ganancia de electrones. Posteriormente, la definición de reacción re-
dox se amplió con la introducción del concepto número de oxidación, conside-
rando que la oxidación es el aumento del número de oxidación y la reducción es 
la disminución de ese número de oxidación. (Insausti, Echeverría, 2013:1779). 
De esta forma, aunque es una situación discutida, se podrían incluir reacciones 
en las que no siempre es tan clara la transferencia de electrones. Esto sucede 
cuando las sustancias que reaccionan tienen enlaces covalentes, por ejemplo la 
producción de agua a partir de hidrógeno y oxígeno: 

2 H2 (g) + O2 (g) → H2O (g)

En estos casos no se trata de iones que ganan o pierden electrones, sino de 
enlaces que se rompen y otros que se forman. 

Los distintos conceptos de oxidación-reducción se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1
Modelos de oxidación-reducción

Modelo Oxidación Reducción
Oxígeno Ganancia de oxígeno Pérdida de oxígeno

Hidrógeno Pérdida de hidrógeno Ganancia de hidrógeno
Electrón Pérdida de electrones Ganancia de electrones

Número de oxi-
dación

Aumento del número de oxidación Disminución del número 
de oxidación

Fuente: Österlund, Ekborg, 2009, p. 116.
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Número de oxidación

Se considera necesario explicar claramente qué es el número de oxidación y 
entender que tiene una lógica, lo cual permitirá que el alumno capte y retenga 
el concepto.

Los números de oxidación son sólo valores teóricos que sirven para simplificar 
la contabilidad de electrones. Asignamos estos valores a los elementos comunes 
en base a un conjunto de reglas sencillas (…) El memorizar reglas no necesaria-
mente nos ayuda a entender el concepto de número de oxidación. Además, hay 
muchos iones y moléculas poliatómicos para los que no hay una forma obvia de 
aplicar las reglas. (Rayner-Canham, 2000: 154,155). 

De todas formas, cabe destacar que estas reglas no son arbitrarias, sino que 
están relacionadas con propiedades del elemento, principalmente su electrone-
gatividad.

Para asignar números de oxidación a átomos unidos por enlaces covalentes 
se dibuja la fórmula puntual de la molécula o ion y se consultan los valores 
de electronegatividad de los elementos en cuestión. Para los fines de asignar 
números de oxidación se supone que los electrones del enlace son «propiedad» 
exclusiva del átomo más electronegativo. Entonces se compara el número de 
electrones externos (de valencia) que un átomo «posee» en su molécula o ion 
con el número que tiene como elemento mono atómico libre. La diferencia – el 
número de electrones de valencia que posee el átomo libre menos el número de 
electrones de valencia que «posee» el átomo molecular o iónico – es el número 
de oxidación.

Figura 1. Ion permanganato, MnO4
-

En el caso del ion permanganato (Figura 1) tiene dos tipos de átomos con 
distinta electronegatividad. El oxígeno es un elemento más electronegativo que 
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el manganeso, por eso cada átomo de oxígeno “se queda con todos los electrones 
del enlace que forma con el manganeso”. 

El número de oxidación del manganeso es: 
7 (electrones de valencia) - 0 (electrones obtenidos luego de la separación en 

base a la electronegatividad) = +7 (número de oxidación resultante)
El número de oxidación del oxígeno (todos son iguales en el cálculo) es: 
6 (electrones de valencia) - 8 (electrones obtenidos luego de la separación en 

base a la electronegatividad) = - 2 (número de oxidación resultante)
Si se suman todos los números de oxidación de los elementos que componen 

el ion permanganato, se obtiene la carga del ion: 
+7 (del Mn) - 2 x 4 (de los cuatro O) = - 1

Conexión con la vida cotidiana

Como se mencionó al comienzo, los procesos de oxidación-reducción tienen 
que ver con situaciones que todos vemos a diario, una de ellas es la corrosión del 
hierro, material estructural de amplio uso.

Una de las consecuencias más serias de la corrosión sucede cuando afecta 
nuestras vidas en el desarrollo cotidiano. Por ejemplo, en un puente de una 
avenida o carretera puede ocurrir la corrosión de la varilla de acero de refuerzo 
del concreto, la que puede fracturarse y, consecuentemente, provocar la falla de 
alguna sección. Estos efectos podrían dañar construcciones, edificios, parques 
y otros, y además implicarían una reparación costosa. (Orozco y cols, 2007: 1)

Figura 2. Corrosión de una reja

La primera etapa de este proceso tiene que ver con la siguiente reacción: 
2 Fe (s) → 2 Fe2

+ (ac) + 4 e-  reacción de oxidación
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O2(g) + 2 H2O (l) + 4 e- → 4 OH- (ac)  reacción de reducción
_____________________________________________
 2 Fe (s) + O2 (g) + 2 H2O (l) → 2 Fe2

+ (ac) + 4 OH- (ac)

Posteriormente, la corrosión continúa, haciendo que el dioxígeno oxide al 
hierro +2 a +3, el cual se deposita en algunas zonas de la estructura bajo la forma 
de Fe2O3, mientras que en otros lugares se da la erosión de la misma (el hierro 
metálico se agujerea en esos lugares).

A continuación se detallan tres de los experimentos realizados en una tesis 
doctoral y presentados en el “IX Congreso Internacional Sobre Investigación en 
Didáctica de las Ciencias”, Girona, España, 9-12 de septiembre de 2013. Los 
mismos están relacionados con hechos de la vida diaria y permiten explicar los 
diferentes conceptos de los procesos de oxidación-reducción en forma paulatina 
y clara.

«Ver para creer» es una secuencia de experiencias que pueden emplearse como 
material audiovisual, como demostraciones de cátedra o como prácticas de 
laboratorio. Proponemos abordar la enseñanza de procesos redox a partir de 
prácticas de laboratorio ordenadas de menor a mayor complejidad y grado 
de abstracción. También puede ser una oportunidad para el aprendizaje de 
procesos redox por indagación (Insausti, Echeverría, 2013:1779).

Experimento 1. El reloj que funciona con una naranja
Procedimiento: Con una varilla de vidrio realizar dos orificios en el mismo 

gajo de la naranja a una distancia de 1 cm entre ellos, para minimizar la resisten-
cia del medio. A continuación se introduce la cinta de magnesio en uno de los 
orificios y la de cobre en el otro, sin que se toquen los dos electrodos. Se conecta 
la cinta de magnesio al polo negativo (-) del reloj con el cable de color negro y 
la lámina de cobre al polo positivo del reloj (+) con el cable de color rojo. En 
caso de que el reloj no se ponga en marcha, deben revisarse las conexiones de las 
pinzas de cocodrilo y asegurarse de que el magnesio y el cobre no se tocan. Para 
medir la diferencia de potencial entre los electrodos, se desconectan los cables 
que unen el magnesio y el cobre con los polos negativo y positivo del reloj, y se 
conectan a los terminales de un polímetro.
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Figura 3. El reloj que funciona con una naranja

El objetivo es que, mediante la observación del funcionamiento de esta pila, 
de elaboración sencilla, los alumnos identifiquen sus componentes, aprendan a 
diferenciar los términos ánodo y cátodo y midan la diferencia de potencial entre 
los electrodos de la pila. 

Experimento 2. Precipitación electroquímica de metales disueltos
Procedimiento: Se coloca en una placa de Petri unas granallas de zinc en una 

solución 1 M de sulfato de cobre de color azul. Se observa lo que ocurre a medi-
da que transcurre el tiempo.

Figura 4. Placa de Petri mostrando el resultado de sumergir granallas de zinc en una 
disolución de sulfato de cobre 1 M con el paso del tiempo.

El oscurecimiento de la granalla de zinc, junto a la decoloración de la disolu-
ción de cobre, sirve para explicar que no es necesario un intercambio de oxígeno 
para describir procesos redox y para introducir el concepto de transferencia de 
electrones como modelo de oxidación-reducción. También permite mostrar que 
tanto la oxidación como la reducción son procesos que deben ocurrir simultá-
neamente, y que por lo tanto no son independientes.
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Por otro lado, se pueden analizar otros sistemas metálicos como el de cobre-
nitrato de plata y cobre-sulfato de cinc, para que los alumnos vean que los dis-
tintos pares metálicos poseen distinta capacidad para reducirse u oxidarse. De 
esta forma se pueden introducir las tablas de potenciales de reducción de los 
diferentes metales y los estudiantes podrán observar que éstas están relacionadas 
con los diversos poderes de reducción de los mismos.

Experimento 3. Estados de oxidación del manganeso
Procedimiento: En 4 placas de Petri se añaden 5 mL de una disolución de 

permanganato potásico 0,01 M. 
Placa 1: se observa el color púrpura del ion MnO4- (Figura 5a), donde el 

manganeso tiene un estado de oxidación +7, tal como se vio en el ejemplo de la 
Figura 1. 

Placa 2: en esta placa se añadieron 4 mL de NaOH 1,0 M, para proporcionar 
un medio básico (Figura 5b). Luego se llena una bureta con una disolución 0,01 
M de NaHSO3 y se hace gotear lentamente a la disolución de KMnO4 en medio 
básico, hasta que vire a color verde, característico del estado de oxidación +6 de 
manganeso. Se anota el volumen gastado de NaHSO3.

a) c)

b) d)

Figura 5. Manganeso en cuatro estados de oxidación:
a) MnO4-, b) MnO4

2-, c) MnO2, d) Mn2+
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Placa 3: aquí se adiciona NaHSO3 0,01 M hasta que desaparezca el color 
púrpura del permanganato. Se observa la formación de un precipitado marrón 
de MnO2, en el cual el manganeso tiene número de oxidación es +4 (Figura 5c). 
Se anota el volumen de NaHSO3 consumido. 

Placa 4: se acidifica el medio con 3 mL de H2SO4 1,0 M. Luego se añade len-
tamente, con la bureta, NaHSO3 0,01 M hasta que la disolución cambie a color 
rosa pálido y se anota el volumen gastado (Figura 5d). Este color es característico 
del ion Mn2

+ que actúa con estado de oxidación +2. La diferencia en el volumen 
consumido de NaHSO3 cuando cambia el pH puede explicarse a partir de la 
variación del número de oxidación del manganeso.

Como se mencionaba en el ejemplo de la formación de agua a partir de las 
sustancias simples que la componen, muchas reacciones redox no pueden inter-
pretarse en términos de transferencia de electrones, sino en términos de despla-
zamiento de electrones, ya que en ellas hay implicadas la rotura y formación de 
enlaces covalentes. Este experimento permite introducir el modelo de número 
de oxidación para explicar el proceso de oxidación-reducción. Además, se puede 
utilizar para explicar el ajuste de estas reacciones por el método del ion-electrón.

Reflexiones finales
Se espera que esta información sea de utilidad para que los docentes se sientan 

impulsados a tratar con sus estudiantes los conceptos básicos de las reacciones 
de oxidación-reducción, teniendo un panorama más claro de lo que ocurre a 
nivel atómico en reacciones tan abundantes en el mundo de la química. Está en 
cada uno de ellos la posibilidad de explorar para que se realice de la forma más 
amena posible y quede grabada en la mente de aquellos con quienes compartan 
este conocimiento. 

Referencias bibliográficas
ANEP. CES. (2006). Programa de Química. Segundo Año Bachillerato Opción Biológi-

ca y Científica. Recuperado del sitio web https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20
y%20programas/Ref%202006%20Bach/5to%20biologico/quim_biologico.pdf 

De Jong, O.; Acampo, J. y Verdonk, A. (1995). Problems in teaching the topic of redox 
reactions: actions and conceptions of chemistry teachers. Journal of Research in 
Science Teaching, 32(10), pp. 1097-1110.



57

Adriana Massaferro

ISSN 2393-7475

Insausti, L. y Echeverría, J., (2013). Ver para creer: un nuevo enfoque en el aprendizaje 
de los procesos redox. “IX Congreso Internacional Sobre Investigación en Didác-
tica de las Ciencias”, pp. 1778-1783, Girona, España.

Orozco, R.; Martínez, E.; Galván, R.; Ramírez, J. y Fernández, I. (2007). Corrosión: 
fenómeno natural, visible y catastrófico. Recuperado del sitio web http://www.
uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num2/articulos/corrosion/index.html, el 19 
de diciembre de 2014.

Österlund, L-L. y Ekborg, M. (2009). Students’ Understanding of Redox Reactions in 
Three Situations. NorDiNa 5(2), pp. 115-127.

Rayner-Canham, G. (2000) Química Inorgánica Descriptiva. (154,155). México, 
Addison Wesley Longman.

Schmidt, H-J. (1997). Students’ misconceptions – looking for a pattern. Science Edu-
cation, 81(2), 123-135. 



58Revista Enseñanza de Química (2018), 2, 58-76

ESTUDIO DE UN CASO DE INCLUSIÓN DE 
ESTUDIANTES SORDOS, EN UN CURSO DE 

CIENCIAS FÍSICAS DE PRIMER AÑO EN UN LICEO 
DE CICLO BÁSICO DE LA CIUDAD DE RIVERA

Isabel Duglio, Florencia Dávila, Marcos Leal, Romina 
Macedo, Lorena Ojeda, Federico Techera

Ce.R.P. del Norte. Rivera, Uruguay 
mariaisaduglio@gmail.com

Resumen
En este trabajo de investigación de un estudio de caso único, de carácter explora-

torio y descriptivo se estudia el proceso de inclusión educativo de estudiantes sordos 
en un curso de Ciencias físicas de primer año en un liceo de ciclo básico de la ciudad 
de Rivera. El trabajo se realiza en el marco de las actividades curriculares del Curso-
Taller: Metodología de la Investigación en Enseñanza de la Química. Las dimen-
siones que habilitan el análisis descriptivo son: la comunicación, la construcción de 
conocimiento y lo institucional.

Palabras clave: inclusión educativa, lengua de señas uruguaya, ciencias físicas.

1 Introducción
La presente investigación surge de una inquietud planteada por estudiantes 

de cuarto año del Profesorado de Química, en el Curso-Taller Metodología de 
la Investigación en Enseñanza de la Química sobre una situación de inclusión 
educativa observada en el liceo donde realizan la práctica docente. 

Es pertinente señalar lo que propone Valcarce (2011:43), sobre diferenciar 
educación inclusiva y escuela inclusiva. 
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Educación inclusiva es un concepto más amplio que tiene su cuota de acción 
tanto dentro como fuera de la institución escolar y trasciende a nivel social. 
El contexto en que las personas aprenden debe contemplar la singularidad 
de estas y adaptarse para que puedan alcanzar un pleno desarrollo de sus 
capacidades, siendo activos en la toma de decisiones que les afecten directa o 
indirectamente, tanto dentro como fuera de la escuela. La escuela inclusiva 
adapta la oferta educativa a la diversidad del alumnado y aspira a la total es-
colarización, facilitando que se acepten, reconozcan y promueven las oportu-
nidades de participación, desde la valoración de sus capacidades, para de esta 
forma hacer más efectivo un aprendizaje desde la infancia que sea un soporte 
para la posterior inclusión en una sociedad con ideas más equitativas, en que 
la diferencia no significa un elemento para segregar sino como identidad y ri-
queza capaz de modificar el entorno integrando la diversidad. En este sentido 
las necesidades son de la comunidad y vuelven a ella en un ciclo en el que los 
cambios sociales generan nuevos cambios a nivel educativo y escolares, fáciles 
de formalizar y difíciles de poner en práctica.

En un sistema educativo inclusivo se garantiza el acceso y permanencia de 
todos los sujetos, a partir de la idea de igualdad. Esta no puede confundirse con 
la diversidad o la diferencia: 

La igualdad es un objetivo más global que la diversidad o la diferencia. La 
igualdad incluye el derecho de cada persona a escoger ser diferente y ser edu-
cada en la propia diferencia. Cuando la diferencia no le da importancia a la 
igualdad es porque, consciente o inconscientemente, está más a favor de sus 
efectos exclusores que de los igualitarios. Cuando en nombre de la igualdad 
no se tiene en cuenta la diferencia, se impone un modelo hegemónico de 
cultura que produce exclusión y desigualdad. (Eljob, Soller y Puigdellivol 
2004:125). 

En Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), es el 
organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del 
sistema educativo público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, 
técnica y formación en educación terciaria en todo el territorio.

A ella le compete elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas 
que correspondan a los niveles de educación que el ente imparta, así como tam-
bién, garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades educativas 
de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, perma-
nencia y egreso. 
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En el marco de estos cometidos, es que la ANEP en 2011, propone:
(…) la inclusión educativa debe concebirse en referencia a todos los sujetos, 
aquellos que cotidianamente se integran a un centro y aquellos en situación 
de no acceder o en riesgo de perder su derecho a la educación. La inclusión 
educativa por lo mismo, debe ser pensada considerando entonces la amplia-
ción de desigualdades, de diversidad y de diferencias: la diversidad de capa-
cidades asociadas a problemas intelectuales y motrices, las diferencias en la 
percepción y forma de estar en el mundo (sordos y ciegos, baja visión, etc); las 
diversidad de condiciones de vida (privación de libertad); entre otras.

Trabajar y planificar políticas en clave de inclusión requiere repensar el forma-
to escolar: el tiempo pedagógico, el currículum, el modelo y gestión institucio-
nal, la relación educativa, la formación permanente de los equipos docentes, así 
como dispositivos de sostén.

En el centro educativo donde los estudiantes se desempeñan como docentes 
practicantes, en un primer año de ciclo básico, se plantea un caso de inclusión 
educativa de estudiantes sordos. Al observar esta situación, surgen interrogan-
tes sobre cómo llevar adelante un curso con estas características, interpelan la 
formación docente porque entienden que están cursando el último año de la 
formación inicial y no se encuentran preparados para situaciones como la plan-
teada anteriormente.

Esta preocupación genuina que viven los estudiantes se traslada al ámbito de 
la investigación en la búsqueda por comprender, cómo se configuran los aspec-
tos didácticos-curriculares en el aula y lo organizacional en el centro educativo 
para potenciar la inclusión de estudiantes sordos. Con respecto a los aspectos 
didácticos-curriculares, se pone énfasis en lo metodológico y en la evaluación. 
En lo organizacional preocupan el entorno y las condiciones necesarias para una 
educación inclusiva.

Se plantean interrogantes sobre cómo se construye el discurso didáctico en 
el aula con estudiantes sordos, cómo planifica el docente a cargo del curso de 
Ciencias Físicas de primer año de ciclo básico, si se diseñan actividades dife-
rentes para sordos y oyentes, cómo se construyen las interacciones y vínculos 
interpersonales en el aula. Además, interesa estudiar cómo se desempeñan los 
estudiantes sordos en las diferentes situaciones que surgen en el cotidiano del 
centro educativo y qué acciones emprenden los diferentes actores institucionales 
para incluirlos.
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En general, el propósito de esta investigación pasa por analizar prácticas de 
enseñanza en un curso de Ciencias Físicas de primer año en búsqueda de infor-
mación sobre el proceso de inclusión de estudiantes sordos. Así como también, 
observar los sucesos del aula para interpretarlos, explicar la construcción de los 
canales de comunicación, describir las interacciones oyentes-sordos-oyentes, es-
tudiar la construcción de conocimiento mediada por el intérprete de la lengua 
de señas uruguaya (LSU), observar situaciones en el centro educativo que invo-
lucren a los estudiantes sordos.

2. Aspectos teóricos

2.1 - Cultura Sorda

La concepción de cultura ha evolucionado a través del tiempo adaptándose 
a las transformaciones sociales que se fueron dando a lo largo de la historia. Es 
decir, esta atiende las demandas de un grupo humano a partir de unas particula-
ridades pertinentes a su ambiente concreto. Por lo cual, se plantea que la cultura 
es un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la 
forma de vida de un grupo específico (Eagleton, 2001).

Según Alisedo (1990), la cultura sorda es una endocultura, es decir, es el re-
sultado de ese proceso histórico de adaptación sociocultural por el cual un deter-
minado grupo social con una particularidad común enmarcados en una cultura 
general, con características propias, manifiesta sus necesidades y reivindica su 
reconocimiento.

Massone, Simón y Druetta (2003:146) afirman que “si se interpreta la di-
mensión cultural que implica la sordera, es posible reconocer a los sordos como 
miembros de una comunidad lingüística particular, inserta en una comunidad 
oyente. En este sentido los sordos son potenciales individuos multilingües par-
tícipes de contextos interculturales”. Este enfoque prioriza a la sordera como un 
asunto lingüístico, reconociéndolos como una comunidad lingüística en la que 
el déficit auditivo no cumple ningún papel relevante. 

Se abandona el modelo clínico terapéutico, que según Skliar (1999:10) es 
“toda práctica que anteponga valores acerca del tipo y del nivel de deficiencia 
por encima de la idea de construcción del sujeto como persona integral, con su 
deficiencia específica”.



62Revista Enseñanza de Química (2018), 2, 58-76

Estudio de un caso de inclusión de estudiantes sordos, en un curso de Ciencias Físicas de primer año...

Los estudios acerca de la sordera podrían agruparse en aquellas centradas en 
la deficiencia (que privilegian la pérdida de la audición de los sordos en tan-
to discapacitados) y las centradas en el sujeto sordo como hablante natural de 
una lengua visual gestual (que privilegian los aspectos socio culturales por sobre 
el déficit auditivo). Esta última perspectiva de los grupos sordos, que tiene en 
cuenta su lengua y su cultura, se ha denominado modelo psico-sociolingüístico 
y antropológico, Peluso (2010). Este enfoque propone la necesidad de una ense-
ñanza bilingüe y bicultural para las personas sordas. La propuesta pedagógica no 
se debe centrar en la reparación del déficit, sino en el desarrollo armónico como 
sujetos sordos.

Existe una cultura sorda en Uruguay diferente a la de otros países. Las comu-
nidades sordas tienen determinadas características que le son comunes y propias, 
comparten una serie de costumbres, prácticas, reacciones y valores, que las dife-
rencian de otros colectivos. También las une el sentimiento producido por sus 
experiencias de exclusión, pero por sobre todas las cosas, se reconocen en el uso 
de una lengua, que le es propia y natural: la lengua de señas, lengua que sólo 
presenta problemas para los oyentes, que en general no entienden el significado 
de su uso (De León, Gomez, Vidarte y Piñero, 2007:1). 

La cultura sorda es transmitida mediante la interacción social, además de la 
utilización de la lengua de señas. El primer agente socializador de un individuo 
es su familia y en este caso aproximadamente el 92% de los padres de niños sor-
dos son oyentes por lo cual esta socialización es problemática, ya que la amplia 
mayoría de padres oyentes con hijos sordos no conocen la legua de señas.

Por la necesidad de comunicarse con sus hijos crean señas y símbolos que 
alcanzan el ámbito familiar, pero no más allá de este. Por lo anterior, la incor-
poración temprana del niño sordo a la escuela potencia su socialización a través 
de la lengua de señas, al promover la apropiación del discurso e instrumentos 
pertenecientes a la cultura sorda. En el caso de niños sordos cuyos padres tam-
bién son sordos el proceso de adquisición de dicha cultura es homóloga al caso 
de padres e hijos oyentes.

2.2 - Lengua de señas uruguaya (LSU)

La LSU es la lengua hablada por las comunidades sordas en Uruguay. Para 
caracterizarla se menciona a continuación lo que propone Peluso (2010:10):

Las lenguas de señas son un sistema verbal cuyos significantes organizan una 
materialidad visoespacial, por oposición a la lengua oral cuyos significantes 
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estructuran una materialidad acústica. Lo verbal supone un sistema, propio 
de la especie humana, compuesto por unidades discretas, arbitrarias, doble-
mente articuladas, recurrentes, secuenciables a partir de un sistema de reglas, 
que permiten desplazamiento, la creatividad y el metalenguaje. Estos sistemas 
pueden tener dos tipos de significantes: significantes que tienen una materia-
lidad acústica (las lenguas orales) y significantes que se apoyan en una mate-
rialidad viso espacial (las lenguas de señas). 

Las personas sordas son hablantes de una lengua que no tiene escritura, está 
escasamente estandarizada y pertenece a una comunidad alejada de las prácticas 
propias de una comunidad letrada. La capacidad de memoria verbal y la ten-
dencia a utilizar conceptos en marcos de referencia situacionales y operacionales 
abstractos cerca del mundo humano vital son algunos de los rasgos de la oralidad 
que caracterizan a las lenguas ágrafas (Pérez,2014).

Según Peluso (2016) esta ha pasado por diferentes etapas en términos de polí-
ticas lingüísticas. La primera etapa considerada de exterminio porque los sordos 
eran vistos como enfermos que debían ser curados y la LSU no se consideraba 
una lengua sino un conjunto de gestos que debían eliminarse para que los sordos 
se tornaran normo-oyentes, un hecho representativo estaba ene que la escuela de 
sordos de Montevideo se llamaba escuela de Fonoaudiología.

La siguiente etapa, la de promoción, se caracteriza por la lucha de la comu-
nidad sorda por el reconocimiento de su lengua. Además, aparecen las primeras 
publicaciones académicas que reconocen la LSU como una lengua, en 1987 se 
publica el primer diccionario llamado Lengua de Señas uruguaya. A su vez, la 
ANEP decide implementar en la educación primaria, en las escuelas de sordos, 
la educación bilingüe. Lo anterior lleva a que en la década del 90 la educación 
bilingüe de sordos se extendiera a la educación media.

La tercera etapa se desarrolla en el siglo XXI y se caracteriza por la simultanei-
dad del exterminio y el reconocimiento. En el año 2001 se promulga la Ley No. 
17.378, que reconoce a la LSU como lengua natural de las personas sordas y de 
sus comunidades en todo el territorio nacional. Asimismo, en 2010 la Ley Nº 
18.651, de Protección integral de personas con discapacidad, hace mención de 
LSU como un dispositivo compensatorio vinculada a la discapacidad: “Se inves-
tigarán igualmente los factores sociales que causan o agravan una discapacidad 
para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o 
eliminarlos. Asimismo, se promocionarán las actividades de investigación, de ense-
ñanza y de difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.”
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Por otro lado, el Fondo Nacional de Recursos financia los implantes cocleares 
a todos los niños sordos y el tratamiento posterior con fonoaudiólogos. Los mé-
dicos inclusive sugieren a los padres que sus hijos no entren en contacto con la 
comunidad sorda y la LSU porque podría ser perjudicial para su rehabilitación.

De los anterior se puede entrever la situación conflictiva a l que una vez más 
se ve enfrentada la comunidad sorda uruguaya, por un lado, se reconoce la LSU 
como natural de las personas sordas, pero a su vez acciones que provienen del 
campo de la medicina contraponen la idea de medicalización de la sordera al pa-
radigma psico-sociolingüístico que reconoce la LSU como la lengua que hablan 
las comunidades sordas uruguayas. 

3. Educación de sordos en Uruguay, antecedentes
La escuela de sordos se inició en nuestro país en 1910 desde una perspectiva 

clínica- oralista en Montevideo. Desde este punto de vista, la enseñanza consistía 
en lectura labial, articulación, adiestramiento auditivo, estructuración del len-
guaje, siempre orientado a transformar el estudiante sordo en oyente.

Este enfoque era consecuencia de los acuerdos realizados en el Congreso de 
Milán,1880, donde se desarrolló una conferencia internacional de educadores 
de sordos, que determinó que la educación oralista era superior a la de lengua 
gestual y se aprobó una resolución prohibiendo el uso de esta en las instituciones 
educativas. 

Durante años, prevalece el enfoque oralista, anulando la lengua de señas, 
como lengua natural de las personas sordas, relegando su relevancia cultural 
para la comunidad sorda. 

Recién en 1960 los aportes de William Stokoe, demostraron, que la lengua de 
señas americana, la ASL (American Sign Languaje), tenía todas las características 
morfológicas, gramaticales, sintácticas de cada lengua natural, lo que dio lugar a 
reconocer una cultura propia en la comunidad sorda. 

Behares, Monteghirfo y Davis (1987), proponen la implementación de la 
educación bilingüe para sordos. Esta propuesta tiene como cometido: “vehiculi-
zar la instrucción por medio de la lengua que mejor permita el acceso directo a 
los conocimientos en el aula”. 

En Uruguay existen cuatro escuelas para personas sordas y con alteraciones de 
lenguaje: N° 197 “Ana Bruzzone de Scarone” fundada en Montevideo el 25 de 
julio de 1910; N° 84 en Maldonado, que comenzó a funcionar el 5 de setiem-
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bre de 1973; N° 105 “Vicente Foch Puntigliano”, fundada en Rivera el 16 de 
setiembre de 1976 y N° 116, de Salto, creada el 3 de marzo de 1977.

En los Departamentos restantes, hay clases que funcionan en las escuelas co-
munes y maestros capacitados que con diversas modalidades trabajan con alum-
nos sordos incluidos en escuelas comunes. En las escuelas de sordos los estudian-
tes concurren en modalidad de doble turno. En un turno, reciben el currículo en 
LSU y en el turno contrario se trabaja especialmente la lengua escrita y se ofrece, 
a quienes tienen posibilidades de aprender el español, las técnicas específicas de 
la oralidad. 

En el resto del país (clases de sordos, ubicadas en escuelas comunes), los estu-
diantes concurren en un solo horario, por lo que el docente debe distribuir los 
tiempos pedagógicos, teniendo en cuenta la tendencia mencionada: ofrecer el 
currículo en LSU y español.

La primera experiencia bilingüe de estudiantes sordos en educación media fue 
iniciada en el año 1996 en el Liceo Nº 32 “Guayabo” donde los estudiantes cur-
san el ciclo básico. En el año 1999 llega al Liceo nº35 “Alfredo Vázquez Acevedo 
(IAVA), la primera generación de estudiantes sordos a cursar su primer año de 
bachillerato.

Esta experiencia se viene desarrollando desde el año 1999 en 1ro, 2do y 3er año 
de Bachillerato en todas las orientaciones que año a año van eligiendo los estu-
diantes sordos.

En el primer año de Bachillerato los estudiantes están solos en un grupo que 
es exclusivo para sordos, en segundo y tercer año están en grupos exclusivos para 
estudiantes sordos en las asignaturas del Núcleo Común (del Plan de la Refor-
mulación 2006), e integrados en grupos de oyentes en las asignaturas específicas 
de cada orientación.

En la actualidad, la experiencia continúa superándose con el esfuerzo el es-
fuerzo de la comunidad educativa. El 24 de setiembre de 2015 comenzó a fun-
cionar como organismo del Consejo de Educación Secundaria (CES) el Centro 
de Recursos para Estudiantes Sordos (CERESO). Este cuenta con tres coordi-
nadoras, una profesora de LSU y tres intérpretes con formación específica para 
el ámbito educativo.  El Centro tiene su sede en el salón 19 del Liceo No 35 en 
Montevideo. Sus objetivos principales son la creación de recursos para estudian-
tes sordos, formar y asesorar a alumnos, docentes, funcionarios, intérpretes y 
familias en todo el país, acerca de la educación de sordos y monitorear el tránsito 
escolar de estos.
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En general, los docentes no cuentan con una formación profesional especia-
lizada y el trabajo de aula se desarrolla con la asistencia de intérpretes de LSU. 
Los estudiantes reciben el currículo en su lengua nativa (LSU), la única que los 
sordos pueden adquirir naturalmente; también en LSU se expresan en el aula.

En 2003, la Universidad de la República recibe los primeros estudiantes sor-
dos que llegan a nivel terciario y para ello debe contratar intérpretes de LSU-
español. Esto se traduce en una intelectualización de la comunidad sorda y un 
aumento de sus demandas educativas. 

Por lo cual, en el año 2009 la Universidad de la República (UDELAR) abre 
la carrera de intérprete de LSU en la facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación.

4. Abordaje metodológico
El trabajo de investigación se realizó siguiendo un abordaje cualitativo, con 

una metodología de estudio de caso de carácter exploratorio, descriptivo e in-
terpretativo. 

Para estudiar el proceso de inclusión de estudiantes sordos en educación me-
dia, la realidad establece la muestra, es decir, es el primer año en la ciudad de 
Rivera que se inscriben dos estudiantes sordos para cursar primer año de ciclo 
básico. Estos estudiantes son asignados al mismo grupo porque hay solamente 
un intérprete LSU-español habilitado por el sistema educativo y esto sucede 
en el liceo donde los estudiantes realizan la práctica docente de cuarto año con 
grupo a cargo. Por lo anterior, es que en esta oportunidad se estudia un caso de 
inclusión educativa de sordos en un curso de Ciencias Físicas. Por ser la primera 
vez que estudiantes sordos ingresan a la educación media en la ciudad mencio-
nada anteriormente, el proceso de investigación es de carácter exploratorio. El 
enfoque de esta investigación es cualitativo, esencialmente descriptivo y analíti-
co. Esto permitió abordar la compleja realidad de las prácticas de enseñanza de 
ciencias físicas en un grupo de sordos y oyentes, haciendo hincapié en las pers-
pectivas de los participantes, en tanto que es casi nula la literatura al respecto. El 
énfasis en el proceso investigativo se encontró en la disposición a colaborar de 
los actores involucrados en la investigación. El análisis de caso en profundidad 
desde un enfoque cualitativo busca comprender el proceso de inclusión de estu-
diantes sordos a partir de las evidencias obtenidas en la observación de clases no 
participante, notas de observación en campo, entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad, análisis de documentos y posterior triangulación de estas. Se ob-
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servaron seis clases, se entrevistó al equipo de gestión, al intérprete y docente del 
curso de ciencias físicas y se analizaron documentos varios vinculados inclusión 
educativa, cultura sorda y LSU. 

5. Análisis de la evidencia empírica recogida
El análisis de la evidencia empírica es un proceso continuo y laborioso que se 

inicia cuando se ingresa al campo y que termina en la elaboración del informe 
pero que solo se cierra porque la investigación acompaña los plazos estipulados 
en el curso. La trayectoria recorrida durante la estadía en el campo se orientó 
siempre hacia las interacciones de los estudiantes sordos mediadas o no por la 
LSU tanto en el aula como fuera de ella. El equipo de investigación semanal-
mente discutía los hallazgos, para llegar a describir, analizar y comprender estos 
y así llegar a una interpretación de la realidad estudiada muy cercana a la expe-
riencia por tratarse de un único caso de carácter exploratorio.

Con relación a las técnicas aplicadas, en el caso de las entrevistas (director, 
adscripto, docente e intérprete), en todas ellas se percibe entusiasmo y esfuerzo 
para enfrentar el desafío de la inclusión educativa de estudiantes sordos, por 
ser el primer año de esta experiencia en el centro educativo genera inquietud 
inclusive para los años siguientes, ya que no se cuenta con más intérpretes en la 
ciudad. También se observó en el discurso de los informantes que el enclave para 
la inclusión de estudiantes sordos es el intérprete, todas las acciones e interaccio-
nes oyentes – sordos están mediadas por este. Esto evidencia a la comunicación 
como una dimensión clave en el proceso de inclusión de estudiantes sordos. 

En las observaciones de aula se vieron diferentes propuestas, exposición por 
parte del docente, diálogos interrogativos, trabajos en grupo con fichas de ac-
tividades, cuestionarios y actividades experimentales en el laboratorio. En las 
clases observadas todas las acciones de los estudiantes sordos son mediadas por el 
intérprete, incluso las participaciones no son espontáneas, se produce un diálogo 
entre intérprete y estudiante con la finalidad de orientarlo en la respuesta. Es así 
que se interpreta la construcción de conocimiento como una dimensión clave 
para el análisis de los aspectos didácticos – curriculares en el aula.

Para organizar la información obtenida en el campo se construyó una sábana 
con los datos relevantes que aportaban a los interrogantes planteados. A partir 
de esta se realizaron asociaciones, se buscaron dimensiones llegando así a una 
primera hermenéutica muy cercana a la evidencia empírica.
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Del proceso mencionado anteriormente y para comprender la realidad estu-
diada en el presente caso se proponen para el análisis las siguientes dimensiones: 
la comunicación, la construcción de conocimiento y lo institucional. A con-
tinuación (Tabla 1), se describen algunas conceptualizaciones categóricas que 
cobran sentido en el contexto de la realidad estudiada, por lo que no se le otorga 
el carácter de transferibilidad. 

Tabla 1
Esquema representativo del análisis de los hallazgos.

Dimensión de análisis Conceptualizaciones categóricas

La comunicación
La organización espacial
Los discursos en paralelo

La construcción de conocimiento
La comprensión mediada
El habla truncada

Lo institucional
Proyectos inclusivos
Los espacios de socialización

5.1 - La comunicación

La comunicación entre docente y estudiantes y estudiante-estudiante es esen-
cial para el accionar didáctico, el juego de roles emisor-receptor se suceden en el 
aula impulsados por una diversidad de interacciones que cobran significado en 
la acción, la forma de expresarse, la forma de dirigir el mensaje, los gestos que 
acompaña la acción, todo esto cobra significado en la construcción de vínculos 
docente-estudiantes. Lo anterior constituye una relación simbólica entre los in-
tegrantes del grupo social que se construye en el aula. El docente se comunica 
y construye vínculos de forma directa con los estudiantes oyentes, en tanto que 
con los sordos es mediada por el intérprete.

No obstante, en las clases observadas la comunicación se percibe signada por 
la organización espacial y los discursos en paralelo.

5.1.1 - La organización espacial

La gestión del espacio en el aula cobra singular relevancia cuando el grupo 
social está formado por estudiantes, oyentes y sordos, docente e intérprete. En 
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este grupo social, la comunicación se concreta por diferentes canales, los oyentes 
hablan y escriben el español, los sordos hablan la LSU y escriben en español. 
Estos canales se concretan en sectores particulares en el aula.

Una diferencia de modalidad entre las lenguas orales y las lenguas de señas es 
que los hablantes de estas últimas le otorgan valor gramatical al espacio inme-
diato que los rodea. Es decir, para que la comunicación se concrete en la LSU, lo 
visual, lo gestual y lo espacial son fundamentales, constituyen una unidad donde 
se integran los significantes que cada uno de ellos aporta. Por esta razón, en el 
salón de clases en uno de los ángulos de este, se ubican el intérprete de LSU-
español y los estudiantes sordos, el argumento de esta distribución es favorecer la 
interacción intérprete – estudiantes sordos y evitar posibles distracciones.

Esta distribución espacial sitúa y divide el grupo, reconociéndose en el aula un 
sector para estudiantes sordos y el intérprete y otro para el docente y estudiantes 
oyentes. Es decir, las exigencias de la LSU requieren que los estudiantes sordos 
estén dirigiendo su atención de forma continua al intérprete. La necesidad de 
atención y el espacio físico determina la ubicación de estos en el ángulo derecho 
del salón quedando el intérprete de espaldas al pizarrón, de frente a los estudian-
tes de forma tal de visualizar al docente siempre que sea necesario. Si bien esta 
distribución espacial en el aula busca optimizar la atención de los estudiantes 
sordos, en las primeras clases observadas se logró percibir que los estudiantes 
oyentes se distraen con frecuencia observando cómo se practica la LSU.

5.1.2 - Discursos en paralelo

La clase como grupo social refleja a microescala la situación señalada en pá-
rrafos anteriores en relación con la cultura sorda como una endocultura. La 
comunicación se observa en el aula en discursos paralelos, es decir, un discur-
so se construye con las interacciones docente-estudiantes oyentes, otro entre 
intérprete-estudiantes sordos y un tercero entre docente-intérprete-estudiantes 
sordos. Asimismo, lo anterior evidencia algunas ausencias, no se observan in-
teracciones comunicativas entre estudiantes, sordos y oyentes y, docentes y es-
tudiantes sordos que aporten a la construcción dialógica del aula. Estos parale-
lismos discursivos derivan de la simultaneidad de lenguas en el aula. Si bien en 
muchas oportunidades en una clase de oyentes también se observa el paralelismo 
discursivo, este surge de la multiplicidad de focos atencionales y no porque las 
lenguas habladas son diferentes.
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Es importante señalar en esta situación conflictiva del acto comunicativo que, 
para los oyentes la lengua materna es el español y para los sordos la LSU. A esto 
último se suma, por un lado, la singularidad de ser sordos con padres oyentes y 
por otro, la situación geográfica que condiciona la lengua materna en el entor-
no familiar, donde se habla el portugués del Uruguay. Es decir, los estudiantes 
sordos deberían tener un acceso temprano a la LSU, pero esto se concreta recién 
en edad escolar. Por ser hijos de padres oyentes, para comunicarse buscan señas 
alternativas lo que constituye un obstáculo a la hora de aprender el LSU.

5.2 - La construcción de conocimiento

En todo momento se evidenció la preocupación del docente e intérprete por 
potenciar el aprendizaje de los estudiantes sordos. Las actividades de enseñanza y 
de aprendizaje son pensadas por el docente del curso sin diferenciar la condición 
de los estudiantes en oyentes o sordos.

Los contenidos del curso de Ciencias Físicas corresponden al dominio aca-
démico del docente, quien construye la secuencia de contenidos, selecciona las 
actividades, elabora materiales, elige recursos, el intérprete no participa de esta 
etapa. El rol del intérprete no es enseñar, es interpretar lo que el docente habla 
o lo que el estudiante sordo quiere preguntar o responder. La interpretación se 
realiza en el marco de la cultura sorda y se diferencia del rol del traductor en 
tanto que la LSU no se escribe, por lo tanto, el estudiante sordo habla LSU y 
escribe en español.

A partir de los hallazgos en campo, la construcción de conocimiento de los 
estudiantes sordos con relación a lo trabajado en el curso de Ciencias Físicas de 
primero se interpreta desde la comprensión mediada y el habla truncada.

5.2.1 - La comprensión mediada

El docente configura una propuesta didáctica con actividades que resulten 
motivadoras y significativas para los estudiantes y que, a su vez, aporten evi-
dencias de comprensión que demuestren lo que aprendieron. Un ejemplo es 
el trabajo con fichas de actividades sobre el tema en cuestión, los estudiantes 
inician un proceso de construcción de conocimiento, individual en tanto que 
depende de sus estructuras cognitivas y social, porque se sustenta en la actividad 
propuesta por el docente y las interacciones que a partir de esta surgen en el aula. 
De esta forma se construyen significados que aportan a la comprensión del tema 
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a partir de vínculos interpersonales, para los estudiantes sordos los vínculos e 
interacciones son mediadas por el intérprete, se observa escasa interacción entre 
los estudiantes sordos y entre estos y el docente.

Esta construcción de significados compartidos en el aula tiene un compo-
nente afectivo que trasciende la esencia del contenido y enfatiza lo vincular y lo 
emotivo. El vínculo afectivo estudiante sordo – intérprete genera dependencia, 
al punto de percibirse como excesivo, en una oportunidad se observó que uno 
de los alumnos se negó a trabajar y demostró estar muy enojado con la intérprete 
porque esta no había llevado a clase el material que el docente había solicitado 
levantar previamente en la fotocopiadora del centro educativo.

En el caso estudiado, la comprensión y las evidencias de aprendizaje que ex-
presen los estudiantes sordos está mediada por el intérprete y no por el docente. 
Lo anterior resulta preocupante, según lo que propone Bruner (2003), al relatar 
el recuerdo que tiene de una profesora destaca la importancia de quién enseña, 
la actitud con que lo hace y los vínculos que construye:

“Recuerdo a una profesora, la señorita Orcutt, que hizo esta afirmación en 
clase:`Resulta muy curioso no que el agua se congele a los 0 grados, sino que 
pase de un estado líquido a uno sólido`. (…) Luego siguió dándonos una 
explicación (...), expresando un sentido de maravilla igual, incluso mejor, que 
el sentido de maravilla que yo sentía a esa edad por todas las cosas a las que 
dirigía mi atención, asuntos como el de la luz de las estrellas extinguidas que 
sigue viajando hacia nosotros, aunque su fuente se haya apagado. 

En efecto, ella me invitaba a ampliar mi mundo de maravillas para abarcar 
el de ella. No estaba sólo dándome información. En cambio, ella estaba ne-
gociando el mundo de la maravilla y de la posibilidad. Las moléculas, los 
sólidos, los líquidos, el movimiento no eran hechos: habían de usarse para 
reflexionar e imaginar. La señorita Orcutt era la excepción. Era un aconteci-
miento humano, no un mecanismo de transmisión. No se trata de que mis 
otras maestras no marcaran sus actitudes. Se trata, en cambio, de que sus 
actitudes eran inútilmente informativas”. (p. 87)

La comprensión mediada por el intérprete condiciona el proceso de construc-
ción del conocimiento de los estudiantes sordos, en tanto que este no es profe-
sional en la enseñanza de la asignatura, en este caso Ciencias Físicas. 
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5.2.2 - El habla truncada

El enfoque por disciplinas de la currícula de educación media requiere el abor-
daje de una diversidad de lenguajes técnicos con una riqueza de vocabulario que 
el LSU no logra acompañar, esto condiciona la labor del intérprete y determina 
un habla truncada en el aula. 

También es necesario señalar, que el alto grado de especificidad del lengua-
je científico deriva en limitaciones importantes en el LSU. Por ejemplo, en el 
lenguaje cotidiano los vocablos, masa y peso, se utilizan como sinónimos, en el 
lenguaje científico son conceptualmente diferentes y en el LSU, se representan 
con la misma seña. 

En general, la especificidad del vocabulario de un campo disciplinar se en-
cuentra ausente en el LSU, en estos casos el intérprete puede recurrir al alfabeto 
manual o dactilológico. Este consiste en un sistema de representación de las 
letras del alfabeto y de la lengua oral-escrita con las manos. 

La LSU tiene una notación quinésica, es decir, utiliza el espacio, lo gestual y lo 
visual, no obstante, a veces en el cotidiano se confunde con el alfabeto manual. 
El intérprete encuentra dificultad en hacer uso de este sistema porque no logra 
acompañar la construcción dialógica docente-estudiantes oyentes, por la rapidez 
con que se desarrolla, resultando así en un habla truncada. Es decir, el lenguaje 
científico conduce a la necesidad de implementar el alfabeto dactilológico pero 
la dinámica con que se desarrolla el discurso entre docente y estudiantes oyentes 
constituye un obstáculo difícil de superar. 

5.3 - Lo institucional

La inclusión educativa demanda del centro educativo un esfuerzo para lograr 
la adaptación de la oferta educativa a los diferentes colectivos, en oposición de lo 
solicitado a estos en el marco de una integración educativa, con espacios para la 
diversidad. El cambio de paradigma requiere tiempo, en el proceso se evidencian 
algunos signos: proyectos inclusivos y los espacios de socialización.

5.3.1 - Proyectos inclusivos

Hay iniciativas valiosas que buscan optimizar las interacciones comunicati-
vas entre oyentes y sordos, como ser enseñar a los oyentes a saludar y decir el 
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nombre en LSU. Esta actividad la realiza el intérprete con todos los primeros 
utilizando algunos minutos al inicio del turno.

Con finalidad semejante se estimula desde la gestión del centro educativo a 
que los estudiantes oyentes se inscriban en el Centro de Lenguas Extranjeras 
(CLE) para cursar LSU.

Además, los estudiantes sordos, participan del coro de la institución y del 
certamen de lectura. Estas actividades se viabilizaron a través de la participación 
del intérprete en ellas. 

5.3.2 - Los espacios de socialización

Los espacios institucionales de carácter público cuentan con la limitante de 
no tener personal que se comunique de forma fluida usando el LSU. En esta 
primera etapa de la inclusión de sordos algunos actores del centro educativo han 
realizado el esfuerzo por aprender a saludar y decir su nombre en LSU. Por ejem-
plo, en situaciones cotidianas de la vida institucional como comprar alimentos 
en la cantina, realizar consultas en adscripción o solicitar alguna constancia en 
administración, los estudiantes sordos solo acceden a estos, si los acompaña el 
intérprete para comunicarse. Si bien es necesario resaltar las actitudes empren-
dedoras de algunos actores institucionales, el adscripto del grupo en un inicio 
se preocupó por aprender algunas señas básicas e inclusive participó del curso 
“Iniciación a la cultura sorda y LSU” junto a una de las autoras de este trabajo. 
Este curso se desarrolló en el ámbito del Consejo de Educación Inicial y Prima-
ria (CEIP), en la escuela de sordos.

La multiplicidad de roles que debe cumplir el intérprete (en la clase, solicitar y 
mediar trámites administrativos, acompañar o ir a la cantina a comprar alimentos, 
participar de proyectos institucionales) se enmarca en los albores de un proceso 
transformador, que se caracteriza por la falta de recursos y la multiplicidad de inicia-
tivas individuales que al sumarse potencian y viabilizan los cambios en la institución. 

6. Notas finales
En general, en el marco institucional del estudio de caso, se percibe un cam-

bio de paradigma, desde la concepción medicalizada del sordo a la pisco-socio-
lingüística, si bien aún persiste algunos mensajes subliminares que los percibe 
desde “lo que les falta” y no como individuos pertenecientes a una endocultura. 
En las entrevistas se percibió la concepción generalizada de entender la inclusión 
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de estudiantes sordos como una oportunidad para profesionalizarse y no como 
un obstáculo. Es notoria la ausencia de entrevista a estudiantes tanto sordos 
como oyentes, esto se debe en primer lugar a la normativa vigente, al ser me-
nores de edad es necesaria la autorización o presencia de adultos responsables. 
Por otro lado, en el caso de los estudiantes sordos es necesaria la presencia del 
intérprete. Lo anterior, sumado al tiempo de investigación enmarcado en el año 
lectivo del curso, no permitió concretar las entrevistas con estudiantes y conocer 
sus percepciones sobre el caso estudiado.

Los hallazgos que surgen en el proceso de investigación de un caso único no habi-
litan la transferibilidad, pero sí una mayor comprensión sobre la realidad estudiada.

Los cambios que se producen en la legislación, reconocer la LSU como la 
lengua natural de los sordos y la inclusión educativa, no se acompañan en forma 
simultánea de las condiciones favorables para que se desarrollen. No se forman 
docentes en el dominio de la LSU, es más, el docente tiene conocimiento de la 
existencia de estudiantes sordos en uno de los cursos a su cargo cuando inicia el 
año lectivo.

La ciudad de Rivera cuenta con un intérprete con formación específica. La 
institución donde se desarrolló la investigación realizó la gestión necesaria y es 
el primer liceo del departamento y el único que cuenta con un intérprete de 
lengua de señas. La presencia de este en el aula es fundamental, como se puede 
evidenciar en lo mencionado por el docente en la entrevista inicial “sin la intér-
prete no podemos trabajar, no solo para la enseñanza, sino que también para la 
construcción de vínculos interpersonales”.

El desconocimiento de la LSU por parte de los actores de la institución educa-
tiva y la falta de profesionales con formación específica, derivan en una multipli-
cidad de roles para el intérprete, como se mencionó en párrafos anteriores, lo que 
resulta exhaustivo y preocupante por la relevancia de la actividad en cuestión.

La exploración en campo conduce a más interrogantes que respuestas. En la 
dimensión comunicativa se configura la organización espacial y los discursos en 
paralelo. En la construcción de conocimiento inciden la comprensión mediada 
y el habla truncada. En lo institucional se perfilan los proyectos inclusivos y los 
espacios de socialización.

La lengua de señas es el “símbolo” que expresa la idea sobre la comunicación 
entre personas sordas, teniendo en cuenta que la persona que lee el símbolo no 
necesariamente conoce la gramática, sintaxis y composición de dicha lengua, 
cabe mencionar que en este estudio se trabajó con estudiantes que no cuentan 
con estos conocimientos ya que aún no se ha desarrollado un sistema con es-
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tas reglas. La lingüística de la lengua de señas sigue siendo una disciplina con 
mucho por aprender sobre gramática, sintaxis y otros aspectos de la lengua. 
Además, hay que tener presente que, si bien hay lenguas de señas con amplia 
producción lingüística como la de Argentina o la de Brasil, aportan muy poco a 
la LSU, pues todas ellas son diferentes.

Se puede observar que los estudiantes sordos no establecen contacto visual con 
el docente, esto se percibió como una debilidad a la hora de establecer vínculos, 
en cambio su atención se desvía hacia el intérprete que les transmite el mensaje 
que pasa por una interpretación personal alejada del campo disciplinar específico.

Se produce un espacio de tiempo entre la emisión del mensaje y su recepción 
debido al proceso de interpretación, es necesario que el docente haga manejo de 
los turnos comunicativos para la participación de los estudiantes sordos, en el 
caso estudiado este espacio no se genera por lo que se hace muy difícil para el 
estudiante seguir el hilo conductor al mismo ritmo que sus pares oyentes.

En las clases observadas se percibió la necesidad de secuenciar las acciones en 
la situación didáctica. El estudiante sordo no puede realizar dos acciones que 
requieran su atención visual simultáneamente, como lo es copiar del pizarrón y 
el seguimiento del discurso a través del intérprete, u observar la actividad experi-
mental y atender la explicación, por esta razón, se observan tensiones en el aula 
cuando se superponen diferentes canales de información.

En la producción de textos escritos en español, los estudiantes sordos presen-
tan serias limitaciones, en especial cuando se trata de evaluaciones de trabajos, 
el docente se enfoca en el contenido global del texto más que en la estructura 
sintáctica de la lengua, por lo que resulta necesario en la mayoría de los casos que 
se confronte lo escrito con pruebas en LSU a través del intérprete.

La información no está solo en el mensaje, la parte no verbal de la comunica-
ción informa tanto que puede modificar el contenido verbal del mensaje. 

El trabajo educativo no se limita a información y actividades dentro de la ins-
titución, los vínculos en la comunicación en el aula juegan un papel muy impor-
tante, cuando se establece la mediación por parte del intérprete se puede apreciar 
que pasa a ser secundaria la presencia del docente, porque los estudiantes prestan 
atención y se comunican únicamente con el intérprete. No buscan signos de apro-
bación o desaprobación en el docente o en el grupo, esto altera la comunicación 
en ciertos momentos a tal punto que se producen saltos en el hilo del discurso.

Sin lugar a duda, este trabajo de carácter exploratorio en el ámbito de la in-
clusión educativa destaca un campo fértil para la investigación y la construcción 
de conocimiento en el campo de la didáctica.
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Resumen 
En esta comunicación se describe una propuesta de desarrollo profesional do-

cente en modalidad de taller, enfocada en el tema cambio climático y basada en 
la estrategia de indagación guiada. Mediante un enfoque de trabajo en equipo, 
los educadores participantes del taller crearon y desarrollaron nuevas propuestas 
didácticas sobre los contenidos seleccionados. De esta forma, lograron profun-
dizar su conocimiento disciplinar general del tema a partir de la vivencia directa 
de los experimentos y al mismo tiempo desarrollaron habilidades científicas de 
diseño experimental, control de variables y evaluación de resultados. Los parti-
cipantes del taller se sintieron altamente dispuestos a transferir la experiencia al 
aula y expresaron una mejora en su confianza frente al diseño de experiencias 
experimentales con materiales cotidianos. El seguimiento posterior muestra la 
aplicación de lo aprendido al aula.

Palabras clave: enseñanza por indagación; cambio climático; ciencias natu-
rales
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Breve marco teórico acerca de la estrategia basada en 
indagación
La enseñanza de la ciencia se ha volcado cada vez más hacia una estrategia edu-

cativa basada en la indagación ya que se ha demostrado que los estudiantes que 
aprenden mediante esta estrategia tienen mejores desempeños en ciencia, logran 
desarrollar mejores habilidades y muestran mejores actitudes hacia las discipli-
nas científicas, incluso a largo plazo, cuando se los compara con estudiantes que 
aprenden mediante las estrategias de enseñanza tradicionales (Gibson y Chase, 
2002; Gormally et al., 2009; Igelsrud y Leonard, 1988; Marx et al., 2004). Se ha 
buscado en este contexto que los alumnos complementen la tradicional memori-
zación de hechos y conceptos de disciplinas científicas con el desarrollo de capa-
cidades que permiten a los alumnos responder las preguntas que ellos mismos se 
proponen y así desarrollar la habilidad de tomar decisiones basadas en el conoci-
miento científico de un mundo sobrecargado de información. Contrariamente 
a lo que ocurre en la enseñanza tradicional basada en enfoques mayormente 
expositivos y complementados con instancias experimentales estructuradas en 
las que se repiten procedimientos sin el necesario énfasis en la construcción 
de conocimiento o en el desarrollo de las habilidades (Johnstone y Al-Shuaili, 
2001), la tendencia actual se centra en promover estrategias de aprendizaje acti-
vo centradas en el alumno como el aprendizaje mediante problemas o proyectos 
(Oguz-Unver y Arabacioglu, 2014; Schneider, Krajcik, Marx y Soloway, 2002), 
mediante la resolución de problemas de laboratorio (Soubiron, 2005), a través 
del estudio de la naturaleza de la ciencia (Lederman, 1992) o del aprendizaje 
mediante indagación (Gibson y Chase, 2002; Gormally et al., 2009; Marx et al., 
2004). Aunque todas estas estrategias presentan numerosos puntos en común, la 
indagación apunta a adquirir conocimientos a partir de la observación directa y 
la generación de preguntas en base a los principios del conocimiento científico, 
mientras que en la resolución de problemas o en la realización de proyectos se 
emplean conocimientos previos que se profundizan mediante su aplicación con-
creta (Oguz-Unver y Arabacioglu, 2014).

En este enfoque de la educación en ciencia basada en indagación, los alumnos 
parten de una instancia de pregunta u observación de un objeto o fenómeno 
real disparador y luego experimentan con él para desarrollar sus propias ideas 
mediante un aprendizaje logrado durante la experimentación directa, en la que 
construyen su conocimiento del mundo que los rodea. La estrategia consiste en 
utilizar las habilidades empleadas por los científicos, es decir las capacidades para 
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hacerse preguntas, obtener y analizar datos, razonar y comparar observaciones 
en forma crítica, etc. De esta manera, los alumnos van discutiendo los resulta-
dos y elaborando conclusiones en equipo mientras aprenden en forma activa. 
Así, toman un papel central en el proceso formulando preguntas y elaborando 
posibles respuestas. Las explicaciones formales de los conceptos surgen natural-
mente al final de cada actividad en lugar de al principio como sucede en una 
clase expositiva tradicional (Gormally et al., 2009; Gutiérrez, 2015; Igelsrud y 
Leonard, 1988; Sundberg y Moncada, 1994). Entonces, la enorme utilidad de 
esta estrategia radica en que al mismo tiempo que promueve la construcción del 
conocimiento, pone un gran énfasis en el desarrollo de competencias científicas. 
En nuestra sociedad actual en la que la información es ubicua y accesible, los 
alumnos deben sobre todo desarrollar la capacidad de alcanzar en forma autóno-
ma el conocimiento y las competencias, así como las habilidades necesarias para 
la resolución de problemas de la vida diaria. Numerosos ejemplos disponibles 
muestran el éxito de este tipo de estrategias para mejorar el aprendizaje y desa-
rrollar una conciencia más realista de las habilidades de laboratorio por parte 
de los alumnos (Gormally et al., 2009; Lott, 1983; Schneider et al., 2002; Shy-
mansky, Hedges y Woodworth, 1990; Von Secker y Lissitz, 1999; Weinstein, 
Boulanger y Walberg, 1982).

Ahora bien, en una concepción estratégica inmersa en la educación formal 
que prioriza los contenidos, se ha propuesto la indagación guiada en la que el 
docente instructor dirige el trabajo para focalizarlo sobre uno o más conceptos 
específicos a partir de una pregunta básica o una observación que el propio edu-
cador instala en el aula (Colburn, 2000; Uno y Bybee, 1994). En la indagación 
abierta, el docente solamente proporciona los materiales y los alumnos crean la 
pregunta y los procedimientos para resolverlo, mientras que en la indagación 
guiada es el docente el que centra la atención en una determinada pregunta y a 
su vez guía a los alumnos en sus acciones. De esta forma, la experiencia evolu-
ciona desde el formato abierto tipo feria científica a una actividad igualmente 
constructiva pero que se enfoca directamente con los ejes temáticos que el do-
cente y la currícula platean como objetivos de enseñanza (Colburn, 2000). En la 
indagación guiada el docente tiene una labor central ya que luego de proponer 
la pregunta inicial ayuda a los alumnos a elegir las variables, a planificar y con-
trolar los procedimientos y a encontrar las conclusiones. Esta ayuda se realiza en 
forma indirecta mediante cuestionamiento y apoyo constante, pero dejando que 
el alumno tome las decisiones en todo momento. La guía debe cuestionar de 
forma de mantener un nivel de desafío intelectual constante pero también debe 
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ser alentadora de forma de mantener en el alumno una actitud positiva que evite 
la frustración ante una situación que le es difícil de resolver (Igelsrud y Leonard, 
1988). En este enfoque guiado, la estrategia de enseñanza se aleja de la simili-
tud con el trabajo abierto y complejo de un científico que elige y dirige el foco 
de investigación hacia temas que permitan la creación del conocimiento, pero 
mantiene el foco en las tareas de observación, modelado, control de variables y 
desarrollo de experimentos (Chinn y Malhotra, 2002). El delicado equilibrio 
entre ser la guía que incentive y oriente a los alumnos en sus investigaciones y 
el instructor estricto que transforma la actividad en un camino hacia una única 
respuesta estructurada y una única manera “correcta” de hacer las cosas en el la-
boratorio es muy difícil de lograr. Por eso el papel del docente instructor resulta 
fundamental en las estrategias basadas en indagación guiada.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, una de las razones por las que la 
indagación no se ha desarrollado más en las aulas desde un punto de vista prác-
tico es que los docentes se sienten poco preparados para realizar la instrucción 
necesaria (Colburn, 2000). Por ello, es necesario establecer una agenda para 
desarrollar enfoques de indagación centrados en los docentes y sus concepciones 
y conocimiento de forma de crear puentes entre la teoría y la práctica. En parti-
cular resulta necesario trabajar sobre las concepciones de los docentes acerca de 
la indagación, la base de conocimiento acerca de la implementación de la estra-
tegia, las prácticas docentes y la enseñanza de la ciencia a partir de actividades 
predesarrolladas que incluyan instrucción, conocimiento conceptual y relación 
explícita con la naturaleza de la ciencia involucrada. Debido a que la eficacia de 
un cambio de estrategia sólo puede centrarse en el esfuerzo docente, sus parece-
res deben ser incluidos en la implementación de un currículum basado en inda-
gación (Kyle, 1994). En este sentido es necesario trasladar los esfuerzos realiza-
dos en el entendimiento del aprendizaje del alumno hacia el entendimiento de la 
enseñanza. Cómo enseñar en las condiciones del mundo real de forma de lograr 
un aprendizaje significativo es un tema mucho menos explorado y comprendido 
(Fink, 2013). Por ello, la investigación acerca de los roles de los docentes en la 
implementación de la indagación en el aula, así como la discusión profunda por 
parte del colectivo docente puede tener un gran impacto sobre la educación en 
ciencia en la medida en que esas acciones se reflejen de forma realista en el tra-
bajo con los alumnos a gran escala (Keys y Bryan, 2001).
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El cambio climático como tema motivador
Las actividades de indagación que se proponen en el aula, en especial si se 

trabaja sobre una estrategia guiada, deben estar centradas en un determinado 
tema asociado a los objetivos de enseñanza que el docente plantea para el trabajo 
en el año. Para que las acciones sean eficaces se ha comprobado que se deben 
seguir algunas recomendaciones que incluyen el orientar las actividades hacia 
temas concretos y relacionados con conceptos observables de la vida cotidiana. 
Asimismo, se debe centrar las actividades en preguntas que los estudiantes pue-
dan responder mediante sus propios medios (lo que se relaciona con el hecho 
de elegir temas concretos y para los que dispongan de información de diferentes 
fuentes), enfatizar las actividades que permitan emplear materiales o situacio-
nes que sean familiares a los alumnos y para los que posean el conocimiento y 
habilidades suficientes como para llegar al éxito (Colburn 2000). La elección 
de temas centrados en la vida cotidiana como puede ser el cambio climático 
promueve fuertemente la motivación de los alumnos y modifica la percepción 
de la disciplina hacia una actitud más positiva y activa en el aprendizaje (Barke, 
Harsch & Schmid, 2012).

Además de las razones mencionadas, el cambio climático es un tema de estu-
dio presente en la currícula (ANEP, 2008) y para el que se ha encontrado que 
los alumnos de todas las edades manifiestan tener preconceptos muy arraigados 
y para el que emplean falacias al tratar de explicar sus causas. El conocimiento 
de estos aspectos resulta muy relevante para los docentes a la hora de plantear 
actividades asociadas a objetivos de aprendizaje en este tema que involucren 
un cambio conceptual. El “cambio climático” es una expresión en general muy 
conocida y de la que los alumnos y la mayor parte de los adultos creen saber mu-
cho debido a que han escuchado hablar frecuentemente del tema en los medios 
y en general en su vida cotidiana. Se ha comprobado sin embargo que resulta 
habitual la confusión entre clima y tiempo atmosférico que lleva a pensar que 
eventos puntuales como un verano de altas temperatura o incluso un día de 
temperatura elevada significan cambios globales del clima. Además, los alum-
nos en general desconocen de qué forma puede influirse en forma individual o 
colectiva para enlentecer el cambio climático que creen imposible de modificar 
(Papadimitriou, 2004). 

Es decir que, si bien la mayoría ha oído hablar del fenómeno, no siempre se 
logra desarrollar la consciencia de que el aumento de gases de efecto inverna-
dero disminuye la cantidad de energía térmica que la Tierra puede disipar por 
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calor, aumentando la temperatura global muy lentamente. Este efecto causado 
por el hombre se suma a un efecto natural (gases producidos por los volcanes, 
por ejemplo) que es el responsable de mantener una adecuada temperatura en 
la Tierra. La mayor parte de los alumnos confunden también el calentamiento 
global con la disminución de la concentración de ozono en las capas superiores 
de la atmósfera en cuanto a los mecanismos que los causan. En efecto, muchos 
piensan que el llamado agujero de ozono contribuye también al calentamiento 
global debido a que deja pasar una mayor cantidad de la luz del sol, aumentando 
la temperatura (Papadimitriou, 2004). Si bien la ausencia de ozono aumenta la 
radiación ultravioleta que llega a la Tierra, esos rayos son de una energía tal que 
contribuyen muy poco al calentamiento de la atmósfera. La confusión, que radi-
ca en la falta de conocimiento científico acerca de lo que sucede en cada caso, re-
sulta muy persistente y difícil de erradicar. Otra concepción errónea que aparece 
muy frecuentemente es la de pensar que la contaminación y el daño ambiental 
en general contribuyen al calentamiento global. La investigación ha mostrado 
que estos preconceptos no sólo están presentes en los alumnos sino también en 
los educadores (Dove, 1996; Groves y Pugh, 1999), lo que enfatiza la necesidad 
de profundizar el cambio conceptual a nivel docente en este sentido.

La investigación ya realizada muestra que la educación en cambio climático 
empleando diferentes enfoques pedagógicos para la observación y aprendizaje de 
la naturaleza del fenómeno, sus signos, causas, consecuencias y formas de reme-
diación opera un cambio en las ideas de los alumnos en distintas dimensiones. 
En este sentido, ha sido posible identificar qué tipo de actividades educativas 
mejoran las concepciones de los alumnos. En primer lugar, el estudio de aspec-
tos locales en relación al fenómeno aumenta la atención y facilita el aprendizaje. 
Además, la construcción de opiniones realizada de la forma en la que lo hacen 
los científicos asegura el interés, a pesar de la dificultad de las actividades. La ma-
nipulación de instrumentos científicos es una fuente adicional de motivación. 
El uso de representaciones gráficas sobre efecto invernadero mejora la compren-
sión y la retención en la memoria del fenómeno. Finalmente, la realización de 
acciones directas alienta los sentimientos de empoderamiento en relación a la 
capacidad de hacer una diferencia como colectivo (Pruneau, Gravel, Bourque y 
Langis, 2003).
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Programa ECBI.Uy
El grupo que lleva a cabo esta propuesta se nuclea en un programa que tie-

ne como objetivo fortalecer la educación científica en el sistema educativo del 
Uruguay, mediante la implementación de la Educación en Ciencia Basada en 
Indagación (ECBI) en todos los niveles educativos. Está formado por un grupo 
de docentes de la Facultad de Química, pertenecientes al grupo Química d+, 
junto con diferentes actores de la Universidad (diferentes disciplinas científicas), 
CES, CEIP (IFS) y CFE (Instituciones de Formación Docente). Este programa 
tiene el objetivo de aunar esfuerzos para promover el desarrollo profesional de 
los actuales educadores de diferentes instituciones, mediante la realización de 
talleres y la generación de recursos didácticos, creando actividades basadas en los 
contenidos de los programas oficiales, diseñando nuevos materiales y realizando 
una labor de apoyo y seguimiento a las acciones de los educadores (http://www.
qdm.fq.edu.uy/ecbi/). Como objetivo a mediano plazo plantea colaborar en el 
desarrollo de un cambio estratégico en la educación en ciencia en los diferentes 
niveles educativos.

Objetivos planteados y pregunta que busca responder este 
trabajo
En esta comunicación se comparte una experiencia de taller de desarrollo 

profesional docente para maestros y profesores de disciplinas científicas realizada 
sobre el tema cambio climático. Los objetivos de la actividad fueron:

a. explorar la prevalencia de algunos de los preconceptos comúnmente en-
contrados en los docentes sobre el tema cambio climático

b. desarrollar un taller de dos días basado en la estrategia de indagación 
guiada sobre el tema cambio climático

c. recoger los resultados logrados en cuanto a la adquisición de conoci-
mientos, desarrollo de nuevas habilidades de laboratorio y de diseño de 
actividades experimentales, así como en cuanto a la disposición para la 
aplicación efectiva en el aula de lo trabajado

d. valorar las implicancias de los resultados para proyectar acciones futuras
Teniendo en cuenta estos objetivos, la pregunta central planteada es:
¿Resulta el enfoque empleado eficiente para promover un aprendizaje que ge-

nere la motivación suficiente como para lograr que efectivamente lo aprendido 
en el taller se transfiera al aula? La implicancia central de esta pregunta radica en 
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el convencimiento de que cualquier acción que se realice será realmente trans-
formadora sólo si los docentes logran llevarla con éxito al aula.

Metodología

Aspectos generales

El taller se realizó los días 22 y 23 de febrero de 2018 en jornadas completas. 
Los 20 docentes participantes (15 maestros y 5 profesores de asignaturas científi-
cas de enseñanza media) asistieron en forma voluntaria en base a la convocatoria 
realizada por las redes sociales. El desarrollo del taller contó con cinco guías, 
algunos con extensa formación disciplinar científica y otros con gran conoci-
miento y experiencia pedagógica.

Encuesta inicial

En un formato de opción múltiple se pidió a los docentes que respondieran 
una breve encuesta de conocimiento acerca de cambio climático al inicio de la 
primera jornada. Los resultados fueron tratados rápidamente de manera que 
pudieron ser discutidos con todos los asistentes ya en la primera jornada. En par-
ticular, se exploró el conocimiento científico y las percepciones generales sobre 
cambio climático y sus causas y consecuencias, así como la experiencia anterior 
en el trabajo en el aula centrado en este tema. Esta encuesta inicial incluyó pre-
guntas acerca de los preconceptos más comunes que se han encontrado en traba-
jos anteriores sobre el tema cambio climático (Papadimitriou, 2004), de forma 
de explorar esta posibilidad en los docentes que asistieron al taller. Se preguntó 
en particular acerca de las razones del efecto invernadero y del aumento del nivel 
del mar asociado al cambio climático.

Descripción del taller

El enfoque de todo el taller fue altamente experimental y los guías adoptaron 
en todo momento la estrategia de indagación guiada. El objetivo del trabajo 
realizado en la primera jornada fue mostrar en forma práctica la estrategia de 
indagación haciendo hincapié en el rol del guía de las investigaciones y en la 
construcción del conocimiento vivida por los participantes del taller. Para ello se 
utilizó como ejemplo la vivencia de una actividad científica experimental guiada 
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basada en circuitos eléctricos con una consigna a cumplir por parte de los equi-
pos que implicó la transmisión de un mensaje secreto. Los participantes busca-
ron diversas formas de transmitir el mensaje empleando los circuitos y exploran-
do diferentes formas de conexión (serie, paralelo) hasta lograr el objetivo. Con la 
guía de los talleristas que fueron planteando distintas interrogantes los equipos 
elaboraron hipótesis de funcionamiento, armaron los dispositivos y construye-
ron un modelo de funcionamiento que les permitió llegar a cumplir la consigna. 
Los diferentes equipos lograron construir dispositivos funcionales variados y se 
realizó una instancia de puesta en común para compartir las conclusiones alcan-
zadas. El objetivo de este ejercicio fue mostrar en forma práctica la estrategia 
de indagación haciendo hincapié en el rol del guía de las investigaciones y en la 
construcción del conocimiento vivida por los participantes del taller.

En la segunda parte de la primera jornada se realizó una segunda actividad 
en la que ya se comenzó a desarrollar las capacidades de diseño de actividades 
experimentales por parte de los participantes del taller. La consigna en este caso 
fue diseñar actividades de indagación guiada para trabajar en clase el tema co-
rrientes marinas y su dependencia con parámetros como la temperatura o la 
salinidad del agua. Los equipos diseñaron diferentes actividades experimentales 
sobre el tema y luego mediante una puesta en común se discutieron los aspectos 
más relevantes del proceso de diseño, las dificultades encontradas, la necesidad 
de probar y rediseñar las experiencias antes de llevarlas al aula, la conveniencia 
de trabajar con materiales cotidianos que los alumnos puedan tener disponibles 
en el salón de clase, etc.

Al final del primer día planificaron las actividades siguientes de forma de de-
finir el trabajo a realizar en torno al tema cambio climático. Para ello se definió 
con el conjunto del grupo, una lista de los contenidos y competencias que a jui-
cio de todos resultó central para tratar este tema. Se centró el trabajo sobre todo 
en los contenidos de ciencias naturales.

Durante el segundo día se propuso nuevamente la creación de actividades de 
indagación guiada en base a la experiencia del día anterior, pero centrando las 
propuestas en los contenidos y competencias asociados a cambio climático ya 
acordados al final de la primera jornada. En este caso, cada equipo recibió una 
consigna diferente relacionada con un grupo de contenidos diferente y aplicó 
lo vivido en la jornada anterior en el diseño de una secuencia de trabajo experi-
mental. Los contenidos elegidos y las actividades diseñadas por los participantes 
se discuten más adelante.
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Encuesta final

En la encuesta final se evaluó el aprendizaje de los participantes y su percep-
ción acerca de la posible proyección de lo aprendido hacia el aula. En este caso 
se trabajó sobre una encuesta abierta. Debido al carácter abierto de las preguntas 
realizadas, el tratamiento de datos se realizó mediante un panel que clasificó en 
forma independiente las respuestas obtenidas y empleando una aplicación web 
para la creación de una nube de palabras. Se consideraron como resultados co-
munes las coincidencias encontradas por el panel y en acuerdo con los resultados 
de las palabras más frecuentes (Mc Naught, 2010).

Proyección y seguimiento posterior

Más allá de los experimentos diseñados durante el taller por cada equipo, al 
finalizar las jornadas de trabajo, se compartió con los participantes una unidad 
temática que contiene un conjunto de experimentos prediseñados para trabajar 
cambio climático en el aula. La unidad está enfocada a niños de 5o o 6o año es-
colar (ANEP, 2008), pero resulta perfectamente adaptable a otros niveles. Esta 
guía permite proyectar lo aprendido al aula con más facilidad porque ofrece 
un recordatorio de muchas de las actividades diseñadas durante el taller y más 
e incluye fichas didácticas de trabajo, notas pedagógicas y repaso de conceptos 
científicos. Se encuentra disponible en:

http://www.qdm.fq.edu.uy/ecbi/ecbiuy-cambioclimatico.pdf
Por otra parte, y de forma de ir más allá del momento del taller y explorar la 

efectividad real del taller, se está realizando un seguimiento posterior a los par-
ticipantes del taller. 

Resultados y discusión final

Encuesta de conocimiento inicial

Los resultados de la evaluación general de conocimiento muestran que la to-
talidad de los participantes considera tener conocimientos previos adecuados 
acerca del cambio climático. Sin embargo, un 50 % de los participantes consi-
dera que se le presentan dificultades a la hora de explicar sus causas. De acuerdo 
a las respuestas obtenidas acerca de la percepción general del tema, un 72% lo 
asocia únicamente a un fenómeno artificial mientras que el resto a un efecto 
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tanto natural como artificial. Respecto a la práctica docente que incluya expe-
riencia en el tema cambio climático, un 33 % de los participantes manifiesta 
que nunca había trabajado el tema en el aula, un 56 % que lo había trabajado 
anteriormente aunque con un enfoque puramente teórico, mientras que sólo el 
11 % contesta que lo ha trabajado en forma profunda, incluyendo alguna acti-
vidad experimental.

 
Figura 1. Resultados de la encuesta inicial en cuanto a las razones de base científica 

que explican los fenómenos descritos.

Los resultados principales de la encuesta de conocimiento inicial centrada en 
los aspectos más científicos del tema cambio climático se muestran en la figura 
1. En primer lugar, un 83% coincide correctamente en que la causa principal 
del cambio climático se asocia a la generación de los gases de efecto invernadero. 
Resulta interesante la comprobación de uno de los preconceptos mencionados 
en trabajos anteriores sobre el tema (Papadimitriou, 2004): el debilitamiento 
de la capa de ozono se asocia erróneamente al calentamiento global (17 % de 
los participantes contesta que los gases de efecto invernadero afectan la capa de 
ozono). Asimismo, surge la concepción también equivocada de que el nivel del 
mar aumenta directamente debido a la fusión de los témpanos (44 % señala la 
fusión de los témpanos como causa del aumento del nivel del mar).

Contenidos seleccionados

Durante la discusión en grupo para la selección de los contenidos realizada al 
final de la primera jornada, y como parte de la discusión grupal, surgieron tam-
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bién algunos preconceptos clásicos como la vinculación del tema cambio climá-
tico con el cuidado general del medio ambiente, incluyendo la contaminación. 
En base a la discusión del grupo con los guías del taller se fueron reenfocando las 
ideas para lograr una selección de consenso acerca de los contenidos a trabajar 
y su posible agrupación para el diseño de actividades. En la tabla 1 se muestran 
los contenidos seleccionados por la totalidad del grupo que a su vez fueron cla-
sificados en cuatro grupos de contenidos en los que se centrarían las actividades 
a diseñar para el tema cambio climático.

Tabla 1 
Resultados de la selección de contenidos a trabajar dentro del tema cambio cli-
mático y resumen de las actividades diseñadas.

Grupos de contenidos seleccionados Resumen de la actividad diseñada

Clima, cambio climático, efecto inver-
nadero, transformaciones de energía. 
Composición de la atmósfera y gases de 
efecto invernadero

Demostración experimental del efecto 
invernadero. Estudio de la influencia del 
dióxido de carbono

Transformaciones de energía. Con-
secuencias del calentamiento global, 
fusión de los hielos continentales y au-
mento del nivel del mar

Medida del aumento del nivel del agua 
que acompaña la fusión del hielo y 
efecto sobre las costas en base a su incli-
nación. Comprobación del no aumento 
del nivel del agua al fundir hielo ya su-
mergido en ella.

Transformaciones de energía. Con-
secuencias del calentamiento global, 
fusión de los témpanos, dilatación del 
agua por efecto de la temperatura y au-
mento del nivel del mar

Demostración de la dilatación del agua 
con el aumento de la temperatura. Es-
tudio de la influencia del color de los 
materiales en la reflexión de la luz.

Acciones posibles para disminuir el cam-
bio climático, ahorro y uso de energías 
renovables para bajar el nivel de gases de 
efecto invernadero, conciencia de eco-
ciudadano

Estudio del efecto de los materiales ais-
lantes frente al cambio de temperatura. 
Construcción de un modelo de vivienda 
aislada.
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Desarrollo de las actividades

Cada equipo recibió la consigna de trabajar en el diseño de una secuencia de 
actividades en relación a uno de los grupos de contenidos elegidos en la etapa 
anterior del taller (Tabla 1). En la figura 2 se pueden ver algunos detalles de las 
propuestas experimentales. Los docentes también prepararon en cada caso una 
secuencia de trabajo y planificaron completamente las acciones incluyendo el 
nivel educativo apuntado, las preguntas de indagación a realizar, la forma de tra-
bajo, la secuencia particular, las proyecciones del trabajo, etc. Se trató de una jor-
nada completa de diseño en la que lo que más se destacó fue el entusiasmo por 
hacer posible la creación de una actividad funcional y efectiva. En todos los casos 
surgieron problemas de diseño que resultaron en todos los casos desafiantes y 
muy formativos. Mediante la guía de los talleristas que iban haciendo preguntas, 
los participantes proponían ideas para mejorar los diseños experimentales y así 
llegar a obtener lo que querían en cada experimento. El control de las variables 
y la concientización de qué variables son relevantes en cada caso fue surgiendo 
en forma natural en cada equipo de trabajo. Sobre el final del segundo día de 
trabajo cada equipo mostró lo logrado al resto del grupo y cada actividad fue 
discutida por todos en profundidad.

 

 
Figura 2. Ejemplo de proceso de diseño realizado durante el taller. A la izquierda, uno 
de los primeros intentos de diseño de dispositivo para comprobar el efecto invernade-
ro. A la derecha, modelo gráfico que resume el diseño final propuesto y ya probado.
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Encuesta final
El resultado de la construcción de una nube de palabras con lo que los par-

ticipantes consideraron aprendido en la encuesta final abierta se muestra en la 
figura 3. Se observa la palabra estrategia como central acompañada de inda-
gación. Asimismo, resultan muy frecuentes las palabras contenido, conceptos, 
conocimiento y disciplinar. Este hecho se comprueba también cuando un panel 
de docentes agrupa las respuestas en forma resumida y resulta una constante la 
consideración de que el aprendizaje logrado en el taller se centró en dos grandes 
aspectos: 1) el aprendizaje vivencial de la aplicación de la estrategia de enseñanza 
basada en indagación que fue muy bien valorada por los participantes destacán-
dose el enfoque empleado y su potencialidad, y 2) el aprendizaje disciplinar con 
la revisión de preconceptos y el desarrollo de nuevo conocimiento acerca de las 
causas de los distintos fenómenos involucrados, implicando un cambio concep-
tual y aumentando la percepción de confianza de los docentes en el tema.

En cuanto a la proyección hacia la aplicación posterior en el trabajo en el 
aula, resulta interesante observar que, si bien los participantes mencionan la 
aplicación directa de actividades realizadas en el taller o presentes en la unidad 
temática disponible, la gran mayoría se centra en la adaptación de sus clases a 
lo aprendido en cuanto a estrategias en la enseñanza de la ciencia. Esto implica 
en principio un cambio de percepción respecto a la clase de ciencias en la que se 
mencionan acciones como incorporar preguntas disparadoras, ofrecer materiales 
de trabajo cotidianos que estén disponibles para los alumnos, crear espacios de 
construcción de aprendizaje, el manejo del error como base del aprendizaje, la 
incorporación de modelos experimentales que permitan salir de las clases expo-
sitivas teóricas, etc.
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Figura 3. Nube de palabras acerca del aprendizaje que consideraron central los parti-
cipantes

Algunos avances de la aplicación

Durante el año lectivo que ha comenzado luego del taller, algunos educadores 
ya nos han manifestado en el seguimiento posterior de sus planificaciones para 
el año que incluirán directamente las actividades trabajadas o diferentes aspectos 
de la estrategia de indagación. Algunos incluso ya han comenzado a aplicar lo 
trabajado en forma directa. En particular compartimos aquí los resultados obte-
nidos en una aplicación en el aula a alumnos de 5o y 6o año escolar.

En esta experiencia de aplicación y adaptación de la unidad de cambio cli-
mático mencionada y disponible en línea resultó muy interesante. En el caso 
de quinto año, la docente lo tomó como un trabajo de todo el año en el que 
fue intercalando otros temas del programa (ANEP, 2008: aguas continentales y 
oceánicas, corrientes, olas, mareas, glaciares, témpanos, vientos, radiación solar, 
estaciones) los que fue incorporando como actividades extra. Se evidenció en 
especial un desafío inicial respecto a los conceptos previos de los alumnos. Por 
ello, debió hacer énfasis especial (4 sesiones de trabajo) en el tema clima ya que 
los alumnos tuvieron dificultades iniciales en este sentido (conceptos de tiempo 
y clima y asociación paisaje y clima, latitud y biomas). Para lograr el objetivo, 
incentivó a los alumnos mediante preguntas a responder sobre diferentes pai-
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sajes reconociendo los efectos a largo plazo del clima: ¿Cómo es la vegetación? 
¿Es un lugar seco o húmedo? ¿Cómo es el suelo? ¿Es árido? ¿Qué temperatura 
habrá? ¿A qué altitud estará? ¿A qué latitud estará? Posteriormente, trabajó con 
los alumnos en la discusión de la siguiente frase: ¡Cómo no va a existir el cambio 
climático si ayer estaba soleado y hacía calor y hoy está nublado y frío! de ma-
nera de llegar a la conclusión colectiva de que estos datos pertenecen al estado 
del tiempo y no al clima que es un concepto mucho más permanente para cada 
lugar en la Tierra. En la aplicación de la misma unidad a sexto año, el desarrollo 
fue más rápido trabajando sobre conceptos ya adquiridos en quinto año, hacien-
do una pausa solamente para incluir el tema luz y energía y breves digresiones 
para profundizar dinámica de aguas, tectónica de placas, etc. Generando enton-
ces a partir de la unidad de cambio climático un proyecto de trabajo de todo el 
año al que se incorporan otros conceptos entrelazados según el nivel del grupo 
se obtiene un producto enriquecido. La figura 4 comparte fotos representativas 
de la experiencia.

 

Figura 4. Algunas de las actividades realizadas por los niños en el aula en instancias 
posteriores al taller. A la izquierda, comparación del efecto sobre el nivel del mar de la 
fusión de los témpanos y de los hielos continentales. A la derecha, instancia de cons-
trucción de resultados en equipo acerca de fichas documentales de trabajo para ser 

expuesta al resto del grupo.
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Implicancias y limitaciones
Cabe señalar que éste es un estudio acotado, realizado con educadores de di-

ferentes niveles educativos que asistieron en forma voluntaria al taller. De todas 
maneras los resultados obtenidos fueron realmente excelentes en cuanto al dise-
ño de actividades, la generación de confianza en los docentes y las implicancias 
principales. Los resultados señalan a la metodología empleada como un posible 
camino de motivación para los docentes a afrontar el diseño y la implementa-
ción de actividades experimentales abiertas que centren el conocimiento en el 
alumno y permitan un aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades 
científicas básicas de observación e interpretación para la vida.
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muy referenciados como «10 ideas clave. Evaluar para aprender» o «Didáctica de 
las Ciencias en la educación secundaria obligatoria».  

¿Cuál te parece que es, en la actualidad, el sentido de enseñar ciencias? 

Pensando en toda la población y en lo que sucede en el mundo, el sentido pasa 
por la necesidad de actuar con fundamentos en conocimiento, no en opiniones 
personales. Esto es particularmente importante en este momento en que hay 
muchas pseudociencias, muchas ideas que circulan, de todo tipo, relacionadas 
con la salud, el medioambiente, etcétera. Opiniones personales que no respon-
den a conocimiento contrastado. Yo diría que este es el objetivo más importante 
actual: que toda la población pueda ser crítica y decidir si realmente algo que le 

2. Nota la pie: Original publicado en Didáctica - Primaria, (2018), 20, (faltan páginas) Edi-
torial CAMUS.
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dicen que es bueno lo es o no, sabiendo que el conocimiento también es pro-
visional y puede cambiar. Pongamos el ejemplo de las vacunas, etcétera. Hay 
muchas situaciones en la vida en las que has de tomar decisiones y la base es un 
conocimiento científico. En ese sentido, yo creo que es la razón de ser para toda 
la población. Luego unos pocos irán a la universidad y serán científicos, pero este 
no es el objetivo primero de la enseñanza de las ciencias. 

¿Cuáles serían los contenidos relevantes a los que habría que atender en 
una clase de ciencias? 

Esto es muy difícil de resumir en cuatro palabras. Estamos trabajando mucho, 
yo diría en todo el mundo, en vez de hacer grandes listados de contenidos, en 
trabajar con grandes ideas, modelos teóricos, llámele como quiera, pero grandes 
ideas a partir de las cuales salen otras ideas. Estas grandes ideas son las nucleares, 
y han de ser muy pocas y se han de ir repitiendo en espiral a la luz de los cursos, 
ya que se van ampliando, no repitiendo siempre lo mismo, que es lo que se hace 
ahora, sino ampliándolas. Pero no son ideas diferentes, sino que sobre la misma 
idea generatriz se va ampliando, pero son muy pocas. ¿Cuáles? Pues, por ejem-
plo, estamos trabajando la idea de qué es la vida, esta es una idea muy potente, 
muy general, y qué entendemos por vida y qué es lo que caracteriza la vida; esta 
sería la idea biológica más importante. Y luego, a partir de allí, cómo funciona 
el cuerpo humano y otras ancladas en esta gran idea de qué es la vida o cómo 
evolucionan los seres vivos, etcétera, pero serían ya derivaciones de esta gran idea 
importante. Y se puede llegar con más profundidad.  

Luego, la otra gran idea se relaciona con la materia: qué entendemos por ma-
teria y cómo cambia. Entonces la idea, el núcleo, es cambio químico: qué quiere 
decir que las cosas cambian químicamente. Esto permite entender los cambios 
que observamos en la cocina, en cualquier parte, y además cómo obtener nuevas 
sustancias, etcétera. Y esta sería la idea clave, por tanto, cambio químico, para 
entendernos. 

Otra idea clave es la de cómo funciona la Tierra, como sistema. Ver que la 
Tierra es un conjunto de otros sistemas, desde el sistema del aire, la atmósfera, la 
geosfera, etcétera. Entonces, ver cómo funcionan estas interrelaciones entre los 
sistemas. Pero la idea importante sería esta. No sé si se va viendo que es a partir 
de una gran idea que se van generando otras. 

En física ya cuesta más, pero la idea sería la misma: entender qué es un sis-
tema físico, cómo funcionan los sistemas, cualquier sistema físico: uno óptico, 
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que tiene unos componentes, donde actúan unas interacciones entre los com-
ponentes, que se controla y autorregula y luego lo miras, pues, si es óptico, si es 
eléctrico, si es mecánico, pues cada uno tiene unas particularidades, pero la idea 
grande es cómo funcionan los sistemas físicos. 

Y estas son las grandes ideas. 
Con esto se puede empezar desde muy pequeños, con las ideas primeras que 

son más generales y poco a poco, hasta dónde lleguen, se va profundizando. Pero 
es la misma idea siempre, no es empezar de nuevo. 

La enseñanza de las ciencias se supone que desarrolla habilidades de 
razonamiento específicas. Si es así, ¿cuáles serían algunas de ellas? 

Me cuesta decir específicas porque cuando nos hemos puesto hablar con los 
de sociales, notamos tenemos muchas ideas en común. Al final, cuando miras 
una disciplina como ciencia, tampoco las habilidades de razonamiento son siem-
pre las mismas. Por ejemplo, una de la que se habla mucho es el pensamiento 
crítico. Crítico quiere decir que has de tener un conocimiento pero lo debes 
utilizar para criticar, para saber decidir si algo es válido o no lo es. Yo diría que 
en la ciencia esto es importantísimo, pero uno de sociales también te diría que 
es muy importante en las ciencias sociales. Entonces, por eso digo que no sé 
bien. Además del pensamiento crítico, la capacidad de hacerse preguntas y, por 
tanto, imaginación, intuición y demás. Pero está la idea de que la ciencia avanza 
porque se hacen preguntas y, por tanto, esa sería una medida fundamental que 
no se trabaja en la escuela; siempre hacemos los profesores las preguntas y los 
niños han de responder, en cambio aquí sería que ellos aprendieran a hacer las 
preguntas, esta sería la idea. 

Otra habilidad sería el razonamiento basado en pruebas: no es una opinión y 
cuando he de hablar o he de hacer, pues debe ser con un razonamiento para el 
que tengo que tener pruebas y si no tengo pruebas, no es, tengo que diferenciar 
muy bien lo que es una opinión de lo que es algo que tiene una prueba. También 
la imaginación: siempre se dice «Esto es para el arte», pero sin imaginación, no 
hay ciencia. Yo diría que hay un desarrollo de habilidades que es común a otras 
áreas. 

Son aspectos que son muy importantes. Por eso se llaman ideas metadiscipli-
narias porque van más allá de la disciplina y, por ejemplo, en este caso son me-
tadisciplinarias de todas las ciencias: no es específico de la física, de la química, 
por eso son conocimientos que se trabajan pero que son más allá de la ciencia. 



99ISSN 2393-7475

Elina Rostan

También el tema de trabajar con la dualidad. De esto no se habla mucho 
cuando se habla de habilidades de pensamiento, pero la ciencia juega mucho con 
lo dialógico, con los dos puntos de vista. Por ejemplo, cambio/conservación, o 
sea trabajamos que las cosas cambian pero resulta que se conservan; diversidad/
clasificación, o sea que buscamos en qué se parecen y en cambio lo que vemos es 
que todo es diferente. Son cosas que la ciencia hace mucho, no todo el tiempo. 

Siempre vemos que las cosas son diversas y para avanzar en ciencia tienes que 
buscar regularidades. Las leyes son de conservación y en cambio lo que vemos 
es que todo cambia y ahí buscamos leyes que son de conservación. Esto quiere 
decir que siempre juegas con el orden y el desorden, el determinismo y el azar. 
Es un tipo de pensamiento que si lo trabajamos bien, es muy interesante porque 
está en la base de la ciencia; lo que pasa es que no se trabaja, pero si fuéramos 
más adelante, hay muchos de estos que son muy potentes. 

Has trabajado mucho el papel de la lectura y la escritura en la enseñanza 
de la ciencia. ¿Cómo nació esa inquietud? 

Recuerdo que escribí un artículo sobre eso en los inicios, porque ya me preo-
cupaba como maestra la dificultad que veía: que los alumnos no sabían escribir y 
ya empecé a intuir —porque en aquel momento eran intuición— que el escribir 
no era una cosa solamente de Lengua o que los alumnos vienen sabiendo escri-
bir, sino que era algo que había que enseñarles: a escribir ciencia. 

Luego vino leer Vigotsky y demás, que le daba muchísima importancia al 
lenguaje. Pero el punto de inflexión fue Jay Lemke: cuando leí, me dije que por 
ahí iba la idea que ya tenía más intuitiva hacía muchos años. Cuando empecé, 
busqué el artículo; era de 15 años antes y había escrito un artículo en el que re-
flexionaba sobre eso, pero no había pasado a investigarlo. También fue gracias a 
que en el marco de la facultad donde enseñamos y formamos maestros, con las 
profesoras de Lengua nos entendíamos mucho, entonces lo empezamos a traba-
jar conjuntamente y ellas eran muy partidarias de esta idea de que se aprenda 
lengua en las áreas, no en Lengua. 

Estas profesoras afirmaban que el lenguaje se ha de aprender en contexto, y el 
contexto normalmente son las disciplinas, no es la lengua por la lengua, excepto 
cuando haces una creación literaria, pero en los otros campos la lengua es porque 
hablas de ciencias sociales, de matemáticas…  Entonces, como eran muy parti-
darias de esto, formamos un equipo interdisciplinario y el primer proyecto fue 
de investigación en la escritura. 
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Trabajamos y al final escribimos un libro que resumía las ideas clave sobre 
esto, aparte de artículos y demás. Luego, el segundo proyecto fue lectura. Ya vi-
mos que también era importante y es lo que yo trabajé más. Todos en el equipo, 
pero mi contribución fue sobre todo en la lectura crítica. Yo trabajé mucho con 
doctorandas, con otras profesoras y otras investigadoras, que son las que hicieron 
el trabajo de campo sobre cómo promover la lectura crítica, porque en el mundo 
actual de internet la información está, pero se ha de saber leer críticamente. 

Es muy interesante ver cómo hemos evolucionado en la investigación en nues-
tro equipo. En nuestro grupo de investigación en la Autónoma3 siempre hubo la 
idea del pensamiento científico y la idea de las ciencias y esto está siempre deba-
jo. Pero el primer punto fue la evaluación. Ahí empezamos antes del noventa a 
trabajar sobre evaluación. Y ¿qué pasa?, en el momento en el que hacemos coe-
valuación sucede que los alumnos no se entienden entre ellos porque escriben 
mal. El profesor intuye lo que escribe el alumno y evalúa, analiza en función de 
lo que él intuye que dice, pero cuando se evalúan entre iguales un compañero no 
tiene esta capacidad de intuir lo que quiere decir el otro, entonces empezamos a 
trabajar en ese aprender a escribir, en cómo aprendemos a escribir de forma que 
los otros nos entiendan bien. 

De aquí pasamos a la lectura y de la lectura hemos pasado al contexto, a tra-
bajar ciencias en contexto. Esta idea de que no se enseñan en abstracto, sino en 
contexto y ahora estamos con la interdisciplinariedad. Cada proyecto dura tres o 
cuatro años, es toda una evolución que está conectada.

Las siguientes preguntas que tengo para hacerte se relacionan con dos cosas 
que dijiste, así que creo que van a ser para profundizar. Nuestros programas 
en Uruguay organizan los contenidos por asignaturas. ¿Tú qué piensas sobre la 
organización de los contenidos?, ¿por asignaturas o integrados; por temas o por 
habilidades? 

Pensé en esto cuando hablaste de la integración. 

Sí, tiene que ver. Esto es un objeto de discusión. Mi idea —esto ya es personal, 
pero creo que bastante compartida— es que la realidad es interdisciplinaria: tú 
no puedes interpretar un fenómeno, un hecho, un problema real, solo desde 
una disciplina; exige muchas cosas. Por ejemplo, me he dedicado mucho a la 
educación ambiental y para abordarla necesitas saber de sociales, de economía, 

3. Universidad Autónoma de Barcelona.



101ISSN 2393-7475

Elina Rostan

etc. No puedes opinar solo desde una disciplina, te exige tener conocimientos. 
Ahora bien, la historia de cómo se ha generado el conocimiento es disciplinaria. 
O sea, a lo largo de la historia de cómo se han generado los grandes conocimien-
tos, estos son disciplinarios. Entonces yo tengo que interpretar la realidad, que 
es pluridisciplinaria, pero la tengo que interpretar a partir de las disciplinas. Por 
tanto, la finalidad es que los jóvenes, las personas, seamos capaces de interpretar 
una realidad que es pluridisciplinaria, y necesito muchas disciplinas. Pero para 
aprender estas disciplinas tengo que conectar con la historia de la ciencia y esta 
es disciplinaria. Por tanto, un programa puede ser disciplinario, no lo veo mal. 
Otra cosa es si el programa se traduce en que en clase yo trabajo las disciplinas 
separadas, o sea una cosa es que me digan cuáles ideas son importantes de quí-
mica, cuáles de biología. 

Ahora bien, cuando un maestro trabaja en el aula, no ha de trabajar fragmen-
tado, trabajará lo medioambiental, entonces ahí hay seres vivos y hay energía que 
viene y va, se producen cambios químicos constantemente y tendrá que utilizar 
conocimientos variados. Aquí viene cómo el profesor ha de saber conectarlos de 
forma racional, pues tendrá que enseñar  cómo cambian los materiales, que son 
problemas químicos; o cómo viven, qué necesitan para vivir aquellos seres vivos, 
será un modelo o una gran idea biológica. Por tanto, es muy diferente hablar del 
programa, que puede ser un área disciplinaria, que de orientaciones didácticas 
que han de ser claramente interdisciplinarias. O sea que una cosa es esto de los 
programas, que creo que cada vez más van a tener que cambiar el modelo de pro-
grama o de currículo. Una administración educativa dice a las escuelas qué hacer 
pero va a ser algo muy distinto, va a ser qué ideas son clave, cómo las vamos a 
trabajar, ejemplos de formas de trabajar, etcétera. Yo creo que irá por ahí. El co-
nocimiento es disciplinario, pero la realidad es interdisciplinaria y la dificultad 
del aula es cómo conectas. 

Ponalnyi dice: «la física puede maquillar con su gran precisión y amplitud 
teórica la aridez de su tema, mientras que la biología compensa su falta de 
precisión y belleza teórica con lo excitante de su materia». Parece como 
que hubiera mayor complejidad en algunas ciencias en relación con otras. 
Vinculándolo con la enseñanza, ¿hay contenido según las edades? ¿Hay 
disciplinas científicas más adecuadas para la escuela que otras? 

Yo siempre digo al revés: la ciencia más fácil es la física y a esto la historia de 
la ciencia lo demuestra. ¿Cuál fue la primera disciplina que nació como ciencia? 
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Pues fue la física, con Galileo, con Newton, etcétera. Luego, ¿cuándo se consi-
dera que la química nació como química? Se considera con [Antoine] Lavoisier. 
No quiere decir que no hubiera física o química antes, pero el nacimiento de la 
química como ciencia fue casi más de cien años después. Esto quiere decir algo. 
Y la biología como ciencia se considera que nació con Pasteur, a mediados del 
siglo xix. 

La física, tal como se ve, tiene poco que ver con la realidad. Es muy «no mire-
mos esta variable, no tengamos en cuenta el rozamiento,no tengamos en cuen-
ta…». Por tanto, cuando tú observas un fenómeno físico desde la física, resulta 
que es muy simple, porque omite considerar algunas variables y tú puedes ver 
de qué depende alguna cosa. Pero, normalmente, cuando lo quieres hacer sobre 
un hecho de la realidad, la física esta no te sirve, porque la física es compleja 
en realidad, pero la que se enseña es super simple. Entonces, ¿por qué se hace 
árida para los estudiantes? Porque se ha matematizado totalmente. Si pensamos 
que la física es tan buena y tan objetiva porque se matematiza tanto… Bueno, 
sí, pero porque es fácil de matematizar. ¿Por qué a la biología le cuesta más ma-
tematizarse? Porque resulta que la biología no puede decir «esta variable no la 
tengo en cuenta, no voy a mirar eso»; has de tener en cuenta todas las variables. 
Claro, hacer matemáticas de eso no es tan fácil, pero en cambio como concepto 
biológico es mucho más complejo porque tú has de tener en cuenta todas las 
variables. No puedes decir «no voy a mirar si comen o no, solo miraré si se en-
cuentran por el bosque». No, tienes que mirar todo: si comen, si se encuentran 
en su hábitat, etcétera. 

Entonces siempre pongo como ejemplo la geología, que nació a mediados del 
siglo xx. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad tectónica de placas, no 
existía, y como ciencia es la que ha explicado ese tema. ¿Por qué? Porque la geo-
logía tiene un problema añadido que son los años, o sea que tienes que imaginar. 
En cambio, con la física lo estás viendo. Yo siempre digo que para enseñar a los 
niños pequeños lo mejor es la física, para estudiar cómo baja una cosa. En biolo-
gía, lo que hacen no es ciencia, lo que hacen es nombrar, es describir, nominar; 
pero si hacen biología, por ejemplo, por qué un organismo se desarrolla o no, o 
todas las teorías de la generación espontánea, etcétera, pues esto con pequeñitos 
no lo puedes hacer. 
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Pero además existe el prejuicio de que la física es más difícil que la 
biología. 

A mi hijo, que estudió física, lo primero que le dijeron fue eso: «Mira, vas a 
estudiar lo más difícil y es para los mejores; porque los químicos son unos coci-
neros».  

Se lo dijeron porque como su madre era química… El primer día de 
clases, los profesores, para presentarles la clase, le dijeron: «Va ser muy 
difícil; aquí solo van a pasar los mejores porque la física es muy difícil. 
Pero entonces, si llegáis a la meta, seréis los reyes. Los químicos son unos 
cocineros». Si bien desde la didáctica de las ciencias se hace énfasis en 
el valor de la pregunta, en la dimensión metodológica, en el papel de la 
indagación; sigue predominando en muchas clases de ciencias y propuestas 
la preocupación por la transmisión de información. ¿Qué estrategias te 
parece que ayudarían a repensar esta posición de los docentes? 

Bueno, estamos intentando trabajar en eso. Por un lado, en que tomen con-
ciencia de que lo que están enseñando es información y no conocimiento. Por-
que hay una mezcla: para ellos, la información es conocimiento. Entonces, creo 
que en este momento es importante ayudarlos a tomar conciencia de eso y en 
este sentido va bien actualmente porque tenemos cada vez más claro que la in-
formación está en internet, pero el conocimiento, que también figura que está, 
con leerlo no es suficiente. Yo siempre digo: «a ver, tú lees un conocimiento 
sobre física cuántica, está en internet, pero no te enteras de nada». 

Ahora bien, información de si hay bichos y cosas por el estilo, esto lo puedes 
repetir, pero el conocimiento necesita que otra persona que sepa más te lo expli-
que. No es suficiente leer. O sea, necesitas construirlo y con alguien que sepa más, 
entre iguales tampoco. No es aquello de que nos juntamos y vamos… Siempre 
es necesario que haya alguien que te ayude. Esto es Vigotsky: él dice que es nece-
saria la interacción y yo estoy absolutamente de acuerdo. Por tanto, no creo que 
se descubran cosas haciendo, porque es necesario que haya alguien que te ayude. 
Yo creo que este es el primer paso: tomar conciencia, y luego pasar a discutir qué 
conocimientos. Esto los currículos no lo dicen. Lo que casi siempre dicen es: «son 
las células», pero la  célula qué y cómo se transforma; estudiar la célula, estudiar 
las partes de una célula, esto no es la célula. Entonces lo que están haciendo cada 
vez más los currículos es precisar. No dicen «han de saber la célula», sino que han 
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de ser capaces de entender o explicar la célula como una unidad, pero no unidad 
de los seres vivos, sino como la parte de la vida que hace las mismas funciones que 
hace un organismo, que hace un ecosistema, ¿me entiendes? 

Algunos estudios sobre apropiación social de la ciencia indican que la 
ciudadanía tiene concepciones sobre la ciencia como un proceso cognitivo 
desvinculado de las problemáticas sociales, como autónomo, como un 
conocimiento con neutralidad valorativa. ¿Cuál te parece que podría 
ser el rol de la enseñanza de las ciencias para, justamente, cambiar estas 
percepciones de la ciudadanía y transformar esas concepciones sobre la 
ciencia que tienen que ver más con el pensamiento moderno? 

Es evidente que lo primero es conocer un poco la historia de la ciencia y en-
tonces conocer cómo se han hecho los cambios… Es muy interesante ver cómo 
se han generado y casi siempre es por una razón de tipo social. Y se cambia de 
paradigma porque hay un cambio y alguna cosa que lo justifica. Por tanto, creo 
que se ha de aprender historia de la ciencia. Saber cómo se han generado las 
ideas y esto creo que es la primera parte y es importantísima. Estamos demasiado 
desvinculados, damos una historia de ciencia de nombres: «este señor», como si 
fuera un sabio y no una persona, sino algo fuera del mundo que lo ha hecho. 
Esta sería la primera idea y luego que entre en la clase más la ciencia que está 
en construcción. Hasta ahora enseñamos una ciencia de hace doscientos años 
como mínimo y, claro, es una ciencia bastante consensuada y se enseña ya como 
final, como acabada, y no como el proceso. En cambio, si estamos hablando de 
cambio climático, pues aquí ya vemos que es social, que entra la ideología, que 
entran los intereses económicos. Lo pongo de ejemplo y hay muchos más. 

Y no solo este tema, hay muchos campos de la ciencia que están en desarrollo 
porque se están hablando, pero ya forman parte. Por ejemplo, los transgénicos: 
¿son buenos?, ¿son malos? Este es un tema que está en discusión, aún no hay 
consenso. Y se ve muy claramente que en todos estos temas hay ideología detrás. 
O sea que crees o no, no solo por las pruebas, sino por aspectos ideológicos y 
demás. Entonces vemos cómo va trascendiendo esto; es decir que el avance de 
la ciencia es muy ideológico, social, etcétera. Luego llega un momento en que se 
consensúa tanto que ya se ha perdido este origen. Pero también es muy intere-
sante porque, por ejemplo, toda la vida nos han dicho que había siete planetas y 
ahora nos han dicho que no. O sea que cosas que ya eran muy seguras y que ya 
no le veíamos el aspecto social, ahora resulta que se ponen en discusión.
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1. Introducción
Nadie niega la importancia de que los jóvenes tengan conocimientos y habi-

lidades que les permitan resolver problemas complejos, con actitudes relaciona-
das con el pensamiento crítico, la persistencia, la colaboración y la curiosidad. 
Tampoco que todo eso lo podrían aprender y practicar en las clases de ciencias. 

Es fácil decirlo o escribirlo, pero ¿qué tan preparados estamos los docentes de 
ciencias de educación media para que esto se logre?, ¿cuánto tiempo se requiere 
para implementar actividades adecuadas?, ¿es posible alcanzar ese tipo de metas 
en la educación media básica? 

Son muchos los recursos que actualmente se invierten en Europa y Estados 
Unidos para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas STEM 
(acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics), pues han 
detectado como grandes problemas que a muchos estudiantes les parece poco 
relevante o interesante la ciencia que se enseña en educación media, que la can-
tidad de jóvenes que siguen estudios relacionados a la ciencia en los países desa-
rrollados ha ido disminuyendo hasta niveles muy preocupantes y que son pocos 
los que eligen las asignaturas STEM en educación media. Esto último se debe a 
que en varios países europeos la ciencia comienza a ser opcional para estudiantes 
de alrededor de 14 años y los programas estaban diseñados “para quienes irían a 
las especialidades de ciencias y no para todos los estudiantes” (Harlen, 2010:1). 

En este espacio se pretende acercar información actualizada sobre diversas pro-
puestas que se han formulado para atender estos asuntos, algunas que procuran au-
mentar la cantidad de personas que consideren seguir sus estudios en carreras rela-
cionadas con la ciencia, la ingeniería y/o la tecnología y otras que buscan que los 
docentes planifiquen clases motivadoras en las que los estudiantes puedan desarrollar 
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competencias que necesitarán en su futuro, para ser ciudadanos ambientales infor-
mados y responsables. La meta es aportar elementos de discusión para que los profe-
sores de ciencias, como profesionales de la educación que son, analicen, cuestionen 
y adapten a su contexto laboral, en la continua búsqueda de las mejores estrategias 
didácticas para que sus estudiantes estén preparados para pensar profundamente y 
pensar bien. Si bien la realidad de los países desarrollados está bastante alejada de 
la de Latinoamérica, nada impide que hagamos uso de los recursos didácticos y las 
estrategias metodológicas propuestas por proyectos con muy buena financiación que 
se han implementado y siguen desarrollándose en los países más ricos, que estemos 
al tanto de la investigación didáctica relacionada con la enseñanza y el aprendiza-
je de STEM y que trabajemos colaborativamente con nuestros colegas realizando 
investigación-acción para mejorar nuestra práctica docente. 

El objetivo principal de la educación media no debe ser preparar personas 
para las demandas de las empresas, pero sí prepararlos para su futuro, esté o no 
relacionado con una profesión científica o tecnológica. En las clases de cien-
cia los estudiantes deben desarrollar cualidades innatas como la curiosidad y 
la creatividad, potenciar actitudes como la apertura intelectual, la disciplina y 
el escepticismo y habilidades como la observación, el análisis y la reflexión. La 
capacidad de comprender el conocimiento científico y tecnológico contribuye 
significativamente en la vida personal, social y profesional de los individuos, ya 
que en algún momento deberán tomar decisiones en temas relacionados con la 
ciencia y la tecnología, por lo que es central que esa comprensión tenga un valor 
práctico en la preparación para la vida de un joven (Peri y cols., 2016).

Si se acuerda además con el valor del conocimiento y entendimiento de la 
realidad ambiental desde el prisma de la ciencia y con su potencial aporte en la 
formación ciudadana, no se puede negar la importancia de conocer e incluir la 
pedagogía de la educación ambiental (ReNEA, 2010) en las aulas de ciencia de 
educación media, en la búsqueda de formar ciudadanos ambientales comprome-
tidos con su entorno, responsables y críticos.

A partir del análisis de la situación actual y de los problemas que se detectan 
en las clases será posible plantear alternativas que hagan de la ciencia un bien 
cultural al que pueda acceder la mayoría de la población. Y para ello es necesario 
revisar nuestra actuación en el aula y las ideas que la fundamentan, cuestionar 
y discutir el modelo didáctico que prioriza el “dictado” de clase verbal, que no 
consigue despertar el interés de los jóvenes ni el aprendizaje de conocimientos 
relevantes. Las alternativas que se presentan plantean concentrarse en unas pocas 
ideas sobre la ciencia y utilizar metodologías activas en las que el rol docente deja 
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de ser el de portador del conocimiento y se le da a los estudiantes la posibilidad 
de decidir qué conocer en función de sus intereses y contexto, recopilar y evaluar 
evidencias y darle sentido a la información, favoreciendo un aprendizaje signifi-
cativo y de construcción propia.

2. Principios de la ciencia e ideas clave
En 2010 Wyne Harlen editó un informe titulado Principios y grandes ideas de la 

educación en Ciencias, recopilando documentos preparados a partir de un semina-
rio realizado en 2009 en Escocia, organizado para identificar las ideas más abarca-
doras y fundamentales “que deberían abordar en la educación en ciencias que les 
permitiesen entender, disfrutar y maravillarse con el mundo natural” (prefacio). 
El foco se puso en la problemática de decidir qué incluir en el currículum, ayudar 
al docente a seleccionar “aquellos tópicos que hacen el mejor uso del limitado 
y precioso tiempo de aprendizaje” (p. 2), ante la gran cantidad de contenidos y 
actividades posibles y en entender las metas de la educación en una progresión de 
aquellas ideas clave que, en conjunto, permitan explicar eventos y fenómenos de 
importancia para la vida de los estudiantes durante y más allá de sus años de esco-
larización. Además de describir las ideas que al finalizar la enseñanza obligatoria 
los estudiantes deberían haber aprendido, se incluyeron las ideas necesarias para 
progresar hacia las primeras y se consideraron los principios “que deberían guiar 
las respuestas a las muchas preguntas sobre las metas y procedimientos de la edu-
cación en ciencias” (p. 4), principios en los que se fundamenten las razones por las 
cuales incluir y excluir material que actualmente se enseña (Figura 1).

Diez principios de la educación en ciencias
1. Durante todos los años de educación obligatoria, las escuelas deberían 

buscar en forma sistemática, por intermedio de sus programas de edu-
cación en ciencias, el desarrollo y la mantención de la curiosidad de los 
estudiantes acerca del mundo, el gozo por la actividad científica y la 
comprensión sobre cómo pueden explicarse los fenómenos naturales. 

2. El objetivo principal de la educación en ciencias debiera ser capacitar a 
todos los individuos para que informadamente tomen parte en las de-
cisiones y participen en acciones que afectan su bienestar personal y el 
bienestar de la sociedad y de su medio ambiente.
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3. La educación en ciencias tiene múltiples metas y debería estar orientada 
a desarrollar: 
•	 comprensión de un conjunto de “grandes ideas” en ciencias que 

incluyan ideas de la ciencia e ideas acerca de la ciencia y su rol 
en la sociedad. 

•	 capacidades	científicas	relacionadas	con	la	obtención	y	el	uso	de	
evidencias. 

•	 actitudes	científicas.	
4. Debería establecerse una clara progresión hacia las metas de la educa-

ción en ciencias, indicando las ideas que deben lograrse en cada una de 
distintas etapas, en base a un cuidadoso análisis de los conceptos y de las 
investigaciones recientes que nos permiten entender cómo se aprende. 

5. La progresión hacia las grandes ideas debiera resultar del estudio de tó-
picos que sean de interés para los estudiantes y relevantes para sus vidas. 

6. Las experiencias de aprendizaje debieran reflejar una visión del cono-
cimiento científico y de la indagación científica explícita y alineada al 
pensamiento científico y educacional actual. 

7. Todas las actividades del currículo de ciencias deben profundizar la 
compresión de ideas científicas, así como tener otros posibles propósi-
tos, tales como propiciar actitudes y habilidades. 

8. Los programas que guían el aprendizaje de los estudiantes, la formación 
inicial y el desarrollo profesional de los profesores, debieran ser consis-
tentes con las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se requieren 
para alcanzar las metas enunciadas en el Principio 3. 

9. La evaluación juega un rol clave en la educación en ciencias. La evalua-
ción formativa del aprendizaje de los alumnos y la evaluación sumativa 
de su progreso debieran aplicarse a todas las metas. 

10. En	el	trabajo	hacia	el	cumplimiento	de	estos	objetivos	los	programas	
de ciencias de las escuelas debieran promover la cooperación entre 
los profesores y el involucramiento de la comunidad incluyendo la 
activa	participación	de	los	científicos.

Figura 1. Principios que sustentan la educación en ciencia para todos los estudiantes 
(Harlen, 2010) 
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También se consideró “la pedagogía adecuada a los principios y al desarrollo de 
una comprensión amplia de las ideas científicas y de la naturaleza de la actividad 
científica” (p. 4). Se propone la enseñanza basada en la indagación, ampliamente 
impulsada e implementada en muchos países, considerando que “la indagación, 
bien ejecutada, lleva a la comprensión y deja espacio para la reflexión sobre lo 
se ha aprendido, de manera que las nuevas ideas resulten del desarrollo de ideas 
más tempranas” (p. 3) y porque existe evidencia de que si “ los estudiantes traba-
jan de forma similar a como lo hacen los científicos, desarrollando comprensión 
desde la obtención y uso de evidencia para someter a prueba distintas formas de 
explicar los fenómenos que se están estudiando” (p. 3) se tienen efectos positivos 
en la actitud hacia la ciencia (Harlen, 2010).

En el informe mencionado se explican los criterios utilizados para identificar 
y seleccionar las pocas grandes ideas que finalmente se propusieron, diez de las 
cuales son ideas de ciencia y cuatro son ideas acerca de la ciencia, explicitando 
que se buscaba no caer en el mismo error de intentos anteriores para identificar 
el listado, que comenzaban con la intención de incluir un número pequeño 
de ideas pero terminaban en un reordenamiento del contenido que ya se venía 
trabajando.

Ideas de la ciencia
1. Todo material en el Universo está compuesto de partículas muy peque-

ñas. 
2. Los objetos pueden afectar otros objetos a distancia. 
3. El cambio de movimiento de un objeto requiere que una fuerza neta 

actúe sobre él. 
4. La cantidad de energía del universo siempre es la misma, pero la energía 

puede transformarse cuando algo cambia o se hace ocurrir. 
5. La composición de la Tierra y de la atmósfera y los fenómenos que ocu-

rren en ellas le dan forma a la superficie de la Tierra y afectan su clima. 
6. El sistema solar es una muy pequeña parte de una de los millones de 

galaxias en el Universo. 
7. Los organismos están organizados en base a células. 
8. Los organismos requieren de suministro de energía y de materiales de 

los cuales con frecuencia dependen y por los que compiten con otros 
organismos. 
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9. La información genética es transmitida de una generación de organis-
mos a la siguiente generación. 

10. La diversidad de los organismos, vivientes y extintos, es el resultado de 
la evolución. 

Ideas acerca de la ciencia
11. La ciencia supone que para cada efecto hay una o más causas. 
12. Las explicaciones, las teorías y modelos científicos son aquellos que me-

jor dan cuenta de los hechos conocidos en su momento. 
13. El conocimiento generado por la ciencia es usado en algunas tecnologías 

para crear productos que sirven a propósitos humanos. 
14. Las	aplicaciones	de	la	ciencia	tienen	con	frecuencia	implicancias	éti-

cas,	sociales,	económicas	y	políticas.

Figura 2. Catorce grandes ideas en la ciencia (Harlen, 2010) 

Para la identificación se clasificaron los conceptos más abarcadores que cruzan 
los dominios de las ideas científicas en dos categorías: las ideas sobre el mundo 
que nos rodea (como escalas, simetrías, causalidad, forma y función) e ideas 
acerca de la forma en que los conceptos científicos son generados y cambiados 
por la actividad humana. 

Entre las primeras, mencionan:
(…) el concepto de sistema como un conjunto de partes interconectadas que 
conforman una entidad mayor y que puede ser estudiada como un todo. Este 
tipo de sistemas se existe dentro de los organismos, dentro de las máquinas, 
dentro de las comunidades y dentro de las galaxias. A menudo hay eventos en 
un sistema donde alguna propiedad o cantidad se conserva, como la masa, la 
carga, la energía, el momento angular, los genes en la división celular. (p. 20) 

Otra idea abarcadora mencionada es la regularidad del comportamiento de 
objetos y sistemas, lo que:

(…) permite establecer relaciones para ser estudiadas y que puede ser usada 
para hacer predicciones acerca de los posibles resultados de un proceso. Al 
mismo tiempo, nunca es posible estar completamente seguro de una observa-
ción o medición; persiste cierta incertidumbre sobre lo que ocurrirá, aunque 
algunas consecuencias son más probables que otras. (p. 20)
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En la segunda clase de ideas generales se incluyen ideas acerca de la naturale-
za de la evidencia, los diferentes tipos y niveles de explicación y las fortalezas y 
limitaciones de las formas de modelar sistemas complejos:

Después de haber considerado alternativas, concluimos que, para el estudian-
te individual que puede o no embarcarse en una carrera basada en la ciencia, 
son las ideas menos generales en un determinado dominio las que parecen 
más útiles. Son las grandes ideas a este nivel las que la educación en ciencias 
debe ayudar a desarrollar, teniendo en cuenta lo planteado en relación al 
Principio 5 sobre la importante diferencia entre las metas del curriculum y las 
experiencias de aprendizaje. (p. 21) 

En lugar de establecer el contenido detallado que hay que aprender, para la 
selección decidieron mantener las ideas que se pueden:

•	 explicar universalmente,
•	 desarrollar a través de una variedad de contenidos, elegidos por ser rele-

vantes, interesantes y motivadores,
•	 aplicar a nuevos contenidos y, además, permiten a los estudiantes com-

prender situaciones y eventos, hasta ahora desconocidos, que pueden 
encontrar en sus vidas.

Esto coloca énfasis en los procesos de aprendizaje y de aplicación del conoci-
miento de manera que las poderosas herramientas que proporcionan las grandes 
ideas sean utilizadas eficazmente para interpretar y entender el mundo cambian-
te. (Harlen, 2010, p. 21)

Y finalmente, como criterios para seleccionar aquellas ideas que no tengan un 
propósito exclusivamente instrumental sino que puedan contribuir a la satisfac-
ción de comprender la naturaleza de la actividad científica y lo que a través de 
ella se ha hecho, se concluyó que las grandes ideas debían:

•	 tener poder explicativo en relación con un gran número de objetos, 
acontecimientos y fenómenos a los que se enfrentan los estudiantes en 
sus vidas durante y después de sus años escolares,

•	 proporcionar una base para comprender los problemas involucrados en 
la toma de decisiones que afectan su salud y el bienestar de los demás, el 
medio ambiente y el uso de la energía,

•	 proporcionar satisfacción por estar en condiciones de responder o bus-
car respuestas al tipo de preguntas que se hacen las personas acerca de sí 
mismos y el mundo natural,
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•	 tener un significado cultural - por ejemplo, en cuanto afecta la visión 
sobre la condición humana

•	 reflejando los logros en la historia de la ciencia, la inspiración desde el 
estudio de la naturaleza y los impactos de la actividad humana sobre el 
medio ambiente.

En 2015, luego de un segundo seminario internacional realizado en setiembre 
de 2014, se publicó Trabajando con las grandes ideas de la educación en ciencias, 
editado también por Wynne Harlen y en el que, luego de un seguimiento de la 
implementación de las propuestas realizadas en 2010, se complementa el tra-
bajo anterior “plasmando con mayor detalle la justificación para trabajar hacia 
grandes ideas y las implicaciones de todo esto en el contenido del currículo, la 
pedagogía, la evaluación de los estudiantes y la formación del maestro” (p. 1). 

Se menciona que siguen vigentes los motivos que se identificaron inicialmente 
para enfocarse en el desarrollo de las ideas fundamentales de la educación en 
ciencias:

•	 responder a la percepción que tienen los estudiantes de la ciencia como 
una colección fragmentada de hechos y teorías de poca relevancia para 
ellos, construyendo ideas para dar forma a una imagen coherente de 
cómo funciona el mundo,

•	 proporcionar una base para las actividades en clase que ayude a los estu-
diantes a explicar las cosas que les parecen importantes,

•	 proporcionar una base para hacer una selección de contenido curricular 
entre una gama enorme de posibilidades,

•	 guiar de manera informada el desarrollo de marcos curriculares cons-
truidos sobre una progresión hacia las grandes ideas,

y se agregan otras razones que surgen en tres sentidos: 
•	 la amplia aceptación de la pedagogía basada en indagación para la edu-

cación en ciencias,
•	 el reconocimiento de la conexión de la ciencia con otras materias STEM 

en contextos de la vida diaria,
•	 una mayor comprensión (proporcionado por la neurociencia) acerca de 

las condiciones que influyen en el aprendizaje.

Según Harlen (2015), otras razones que han emergido y que fortalecen aún 
más la justificación tanto a nivel individual como colectivo son, respectivamen-
te, los beneficios para los estudiantes de “poder captar los aspectos esenciales 
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de los sucesos o fenómenos en el mundo que los rodea y de esta manera tomar 
decisiones informadas que afectan su salud y bienestar propio y de otros” (p. 1) 
y para la sociedad, que ésta “se beneficia con ciudadanos que toman decisiones 
informadas en cuanto a temas como el uso de la energía y el cuidado del am-
biente” (p. 1). Se mantiene el foco en la comprensión conceptual junto con el 
desarrollo de las capacidades y actitudes científicas incorporadas en una pedago-
gía apropiada y no en una lista separada de metas y se sostiene que la indagación 
“no solamente cumple un papel central en desarrollar la comprensión, sino que 
la identificación de las grandes ideas en ciencias constituye un complemento ne-
cesario para promover la educación en ciencias basada en la indagación” (p. 2). 

3. Aprendizaje a partir del contexto
En general puede haber consenso en considerar la competencia como un sa-

ber hacer en contexto. A lo largo de su escolarización, el estudiante debe desarro-
llar competencias que le permitan conocer su entorno y actuar sobre él, además 
de integrarse culturalmente y como ciudadano responsable a su medio natural 
y social. Como ciudadano necesita una comprensión general de los temas y sus 
implicaciones éticas para poder movilizar la voluntad política y solucionar los 
problemas que presentan. 

En Marchán y Sanmartí (2014), en la búsqueda de una definición de las me-
todologías que utilizan los contextos como herramientas para enseñar y apren-
der, seleccionan la de King (2012):

Una metodología basada en contextos (MBC) consiste en aplicar la ciencia 
a una situación del mundo real que se usa como estructura central para la 
enseñanza. Los conceptos científicos se enseñan a medida que son necesarios 
para entender mejor la situación planteada. (p. 704)

Pero plantean también que esta relación entre contexto y aprendizaje de co-
nocimientos científicos en el marco de un currículum coherente es algo contro-
vertido. Mencionan que Kortland (2007) propone que: 

(…) en lugar de ver el ‘contexto’ como algo de la vida cotidiana a la que el 
conocimiento científico se puede conectar de un modo u otro, debería refe-
rirse a una práctica que tiene como propósito resolver un problema específico 
relacionado con la ciencia y la tecnología, aplicando un procedimiento para 
la solución del problema que comporta aprender el conocimiento científico/
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tecnológico, habilidades y actitudes necesarias para resolverlo. Es lo que defi-
ne como prácticas auténticas. (p. 704)

Para Marchán y Sanmartí (2014), en el aprendizaje de las Ciencias: 
(…) el contexto se refiere al análisis de una situación o problema complejo, 
relevante socialmente y del entorno del alumnado, que se realiza durante un 
largo periodo de tiempo (semanas). A partir de su estudio se van modelizan-
do conceptos-clave necesarios para comprenderlo y para tomar decisiones, 
interrelacionándolos y organizándolos junto con las experiencias y el nuevo 
lenguaje que se va generando alrededor de modelos teóricos claves de la cien-
cia. (p. 705)

El hecho de tener que resolver un problema real, obliga a los estudiantes a con-
textualizar, es decir a transformar de manera progresiva conceptos, enunciados 
o conocimientos teóricos en decisiones y acciones prácticas en la realización de 
la actividad. En las prácticas auténticas no se aborda el reto que supone integrar 
la contextualización y la modelización desde el inicio del proceso de aprendiza-
je. Se parte de la premisa que los conceptos científicos ya han sido construidos 
previamente y la actividad escolar sirve para poner en práctica y desarrollar estos 
modelos en una situación real con la finalidad de que lleguen a ser significativos 
para la persona que aprende. 

En los cursos de ciencias el tiempo del que se dispone para enseñar es limi-
tado, no hay dudas de la imposibilidad de abordar todos los conocimientos y 
contextos actuales. Pero siendo conscientes de que la competencia se demuestra 
sabiendo movilizar saberes diversos y de forma interrelacionada en la resolución 
de problemas o en la toma de decisiones en situaciones diversas e imprevisibles, 
adquiere importancia la necesidad de desarrollar la capacidad de aplicar lo que se 
ha aprendido en un determinado contexto a otros distintos. En el marco teórico 
de las pruebas PISA 2015 competencia científica se refiere a la aplicación del 
conocimiento científico en contextos de la vida así como el desarrollo de acti-
tudes que lleven a los estudiantes a comprometerse con cuestiones científicas. 
Respecto a los contextos se argumenta que no se refiere al contexto de la ciencia 
escolar en sí misma si no a situaciones relativas a lo personal, familiar o entre 
estudiantes (personal), a la comunidad (locales y nacionales) y para la vida en 
todo el mundo (global), así como contextos basados en la tecnología o contextos 
de historia de la ciencia. 

Se proponen cinco áreas en las que la cultura científica tiene un valor parti-
cular para los individuos y las comunidades para implicarse en la mejora y el 
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mantenimiento de la calidad de vida y en el desarrollo de políticas públicas: 
salud, recursos naturales, medio ambiente, riesgos y fronteras entre ciencia y 
tecnología; en el ámbito personal, social o global. En cuanto a los contenidos 
de las disciplinas científicas, comentan el gran potencial de contextos en los que 
los conocimientos disciplinares son interdependientes e interdisciplinares. En 
cuanto a la variedad de contextos, reconocen que es importante asegurar una 
variedad de contextos de manera que se reduce al mínimo el sesgo debido a su 
elección. Para acabar, el marco teórico describe varios niveles de rendimiento de 
los estudiantes. En el nivel más alto de competencia científica los estudiantes son 
capaces de aplicar el conocimiento científico en contextos que son complejos, de 
la vida real, poco conocidos por los estudiantes y muy variados (personales, lo-
cales y globales). Sin embargo, en los niveles más bajos los estudiantes aplican el 
conocimiento solamente en unos pocos contextos que suelen ser muy conocidos 
para los estudiantes (Marchán y Sanmartí, 2013).

Las situaciones en las que se usa la ciencia en la vida cotidiana y que tenderán a 
captar el interés de muchos estudiantes, a menudo implican combinar la ciencia 
con otras disciplinas, en particular la ingeniería, la tecnología y las matemáticas. 
Se requieren cada vez más de equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios 
para abordar una amplia gama de problemas científicos que podrían tener im-
plicaciones para la sociedad. Los contextos y problemas del mundo real, como 
diseñar sistemas de energía sustentables, la ingeniería biomédica, mantener la 
biodiversidad en áreas donde existen conflictos entre las necesidades locales y 
globales, demandan los conocimientos, conceptos y habilidades de varias disci-
plinas. Esto genera cuestionarse sobre cómo asegurar un aprendizaje relevante 
entre todos los estudiantes, independientemente de que ellos después trabajen 
en estos esfuerzos o no (Harlen, 2015).

4. Estrategias didácticas para propiciar el desarrollo de 
competencias científicas 
Preparar a los estudiantes para afrontar retos en su vida, haciéndolos compe-

tentes científica y tecnológicamente, debería ser nuestra meta. Cómo hacerlo es 
lo que la investigación en didáctica de las ciencias ha intentado esclarecer.

Entendiendo a la enseñanza como un proceso de ayuda para el logro de apren-
dizajes significativos, si bien la puede originar el docente, “es una construcción 
conjunta como producto de los continuos y complejos intercambios con los 
alumnos y el contexto instruccional (institucional, cultural, etcétera), que a ve-
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ces toma caminos no necesariamente predefinidos en la planificación” (Díaz-
Barriga y Hernández, 2007:140). Es por esto que el docente debe saber inter-
pretar y tomar como objeto de reflexión los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
siendo su rol pensar y proponer estrategias de enseñanza que permitan transferir 
la responsabilidad del aprendizaje a sus estudiantes, graduando la dificultad de 
las tareas y proporcionando los apoyos necesarios para afrontarlas. 

Según Minner, Levy y Century (2010), la enseñanza a través de la indagación 
científica promueve que los estudiantes, para probar sus ideas, propongan y lle-
ven a cabo actividades de investigación y al hacerlo también investiguen sobre la 
naturaleza de la ciencia. 

Puede pensarse en una categorización de las actividades de indagación, discri-
minando entre lo que hacen los científicos (hacer investigación mediante meto-
dologías científicas), cómo aprenden los estudiantes (preguntándose activamen-
te y empleando el razonamiento y la acción para comprender un fenómeno o 
problema, a menudo como reflejo de los procesos empleados por los científicos) 
y el enfoque pedagógico que emplean los profesores (con el diseño y el uso del 
currículo que promueve la investigación en la clase o el laboratorio) (Garritz, 
2012). 

La indagación entendida como un enfoque pedagógico conduce hacia la re-
flexión en el proceso de enseñanza de las ciencias, permitiendo que el docente 
tenga una actitud indagatoria e investigue sus propias prácticas, deje de conce-
birse exclusivamente como enseñante, renunciando, al menos parcialmente, a su 
papel de experto que debe dar siempre las respuestas correctas y que pase a consi-
derarse un aprendiz permanente, capaz de reflexionar acerca de su quehacer para 
mejorarlo, lo que posibilita que generen conocimientos que guíen su quehacer 
en el aula y que trasladen ese proceso reflexivo y de indagación a la construcción 
de conocimiento científico por parte de sus estudiantes. Todo esto es coherente 
con la enseñanza centrada en el alumno, en la que el docente ya no es el porta-
dor de sabiduría sino que es el facilitador y guía que orienta la construcción de 
conocimientos científicos a través de actividades que implican poner en juego 
una serie de competencias relacionadas con el quehacer científico.

Las estrategias de enseñanza que comprometen al estudiante activamente en 
el proceso de aprendizaje a través de investigaciones escolares incrementan la 
comprensión conceptual mejor que las estrategias que se basan en técnicas pa-
sivas. En la Tabla 1 se presenta el rol del docente y del estudiante en cuatro de 
las muchas estrategias que se han propuesto e investigado en profundidad tanto 



117

Andrea Ortega

ISSN 2393-7475

en Europa como en América, y que se considera podrían agruparse dentro del 
enfoque el aprendizaje basado en la indagación.

A continuación se incluyen algunos aspectos fundamentales que podrían ser 
útiles como elementos de discusión y debate sobre las diferencias en sus funda-
mentos y procedimientos. 

Tabla 1
Rol del docente y el estudiante en cuatro estrategias didácticas

En el aprendizaje el docente el estudiante

basado en pro-
blemas

Formula problemas desafiantes 
y estimulantes para los estu-
diantes.
Estimula a organizar el trabajo, 
ayudarse y resolver sus diferen-
cias.
Motiva a proponer hipótesis, 
seleccionar información y 
planear pasos para resolver el 
problema.
Promueve la toma de decisio-
nes y elaboración de juicios con 
base en lo investigado.

Decide los contenidos respecto 
de los cuales van a profundizar.
Elige qué textos de los que ha 
propuesto el profesor requiere 
leer.
Investiga información útil para 
resolver el problema.
Procesa la información y la 
comparte en grupo.
Formula ideas sobre soluciones 
y discute con sus compañeros 
para tomar decisiones.

por proyectos

Elige las situaciones proble-
máticas que van a dar lugar a 
proyectos.
Provee recursos e información 
clave para el trabajo.
Sugiere fuentes de información 
para reunir datos que comple-
menten las indagaciones.
Monitorea el trabajo de los 
equipos.
Promueve el desarrollo de un 
clima de trabajo positivo en los 
equipos.

Plantea ideas para elaborar el 
proyecto.
Se organiza en equipos de tra-
bajo.
Asume y cumple responsabili-
dades.
Indaga por información útil 
para el trabajo que realizan.
Expresa ideas, construye acuer-
dos, toma decisiones y resuelve 
problemas.
Elabora un producto final con 
su equipo.
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por investigación

Motiva a los estudiantes a in-
vestigar al plantear problemas 
retadores, conectados con sus 
intereses.
Ayuda a los estudiantes a plan-
tear y verificar sus hipótesis, 
monitoreando su trabajo y 
brindándoles el refuerzo que 
necesitan.
Muestra expectativas positivas 
respecto de sus estudiantes.

Formula hipótesis en sus equi-
pos de trabajo.
Acude a diversas fuentes para 
encontrar y recoger evidencias.
Presenta las evidencias halladas 
a sus compañeros.
Contrasta las evidencias con las 
hipótesis formuladas.
Formula conclusiones y juicios 
críticos a partir de lo investi-
gado.

por debate

Prepara las situaciones contro-
versiales a discutir.
Actúa como moderador y me-
diador de la discusión.
Ayuda a aligerar tensiones que 
se producen durante la discu-
sión.

Construye opiniones.
Adopta posiciones.
Participa en el debate.
Expresa puntos de vista.
Escucha las ideas de los demás.

Nota Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación de Perú (2015). Rutas del aprendizaje. ¿Qué 
y cómo aprenden nuestros estudiantes?

El ABP consiste en proponer a los estudiantes una situación que no tiene so-
lución conocida ni proporciona suficiente información para responderla de in-
mediato. Esta situación debe exigir a los estudiantes interpretar individualmente 
u organizarse en equipos para visualizar el problema desde varias perspectivas, 
activar su pensamiento crítico y creatividad. Los estudiantes tienen que hacer 
predicciones, indagar y poner en práctica nociones, datos, técnicas y habilidades 
para imaginar soluciones diversas y construirlas colaborativamente, usando el 
material disponible.

El aprendizaje por proyectos consiste en proponer a los estudiantes elegir, 
planificar y elaborar un producto en forma concertada, que puede ser un mate-
rial u objeto o una actividad diseñada y ejecutada por ellos, que responde a un 
problema o atiende una necesidad. Los estudiantes podrán planificar, organizar 
y realizar una tarea común en contextos reales, organizándose en equipos de 
trabajo, asumiendo responsabilidades individuales y grupales. Implica también 
la indagación o investigación, solucionar problemas, construir acuerdos, tomar 
decisiones y colaborar entre sí durante todo el proceso.
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En el aprendizaje por investigación se propone que el estudiante aprenda a in-
dagar en ámbitos que representan problemas, así como a responder interrogan-
tes basándose en hechos o evidencias. El docente debe seleccionar con cuidado 
los problemas, presentarlos de manera que despierte el interés y la curiosidad y 
guiar el proceso de investigación en los pasos que muchos consideran (aunque 
es muy discutido) parte del método científico: identificar el problema o la pre-
gunta, formular hipótesis, recolectar y presentar los datos, evaluar la hipótesis y 
sacar conclusiones. 

En las actividades de aprendizaje por discusión o debate se les da a los es-
tudiantes la tarea de defender o rebatir un punto de vista acerca de un tema 
controversial, bajo la conducción dinámica de una persona que hace de guía, 
interrogador y moderador. No es una técnica de comprobación de aprendizaje, 
sino una estrategia que promueve que el aprendizaje a través de la participación 
activa en el intercambio y elaboración de ideas, así como en la información múl-
tiple. El estudiante practica la argumentación y la tolerancia con las opiniones 
diferentes a las suyas.

Queda claro que los estudiantes no hacen investigación científica en las clases 
de ciencia. La ciencia escolar busca que los estudiantes construyan un conoci-
miento que ya es aceptado por la comunidad científica, pero no genera nuevos 
conocimientos y descubrimientos. Por ello se considera más acertado sustituir 
la palabra investigación por indagación científica cuando se trata de actividades 
escolares. 
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Resumen
El presente texto describe una visita a la Unidad de Microscopía Electrónica 

de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, los alcances del uso de los microsco-
pios de barrido y transmisión y la disponibilidad de estos instrumentos para uso 
de organizaciones estatales y particulares con interés científico.

Introducción
Seguramente alguna vez les ha pasado de ir a un lugar desconocido con ex-

pectativas y a sabiendas de qué es lo que van a ver, pero también les debe haber 
ocurrido no poder evitar quedar boquiabierto al sorprenderse con aquello que 
no esperaban. 

Así fue, esto que vivimos junto a un grupo de compañeros y docentes del 
CeRP del Suroeste, durante una visita a la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de la República (Fcien-UDELAR) me provoca querer compartirlo.

¡Vaya que tenemos herramientas con tecnología científica a nuestra disposi-
ción en Uruguay, y nosotros sin saberlo! 

En relación a esto va este artículo, pretendiendo contarles y dejarles a dispo-
sición el uso de instrumentos como lo son los microscopios electrónicos de alta 
resolución.
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Derecho al punto
La Facultad de Ciencias, radicada en Montevideo, una de las tantas ramas 

de la UDELAR, vieja y querida educación gratuita, no sólo forma científicos 
en diversas áreas (entre ellas Biología, Bioquímica, Geología, Geografía, Física, 
Astronomía, Matemática, Biotecnología, Recursos Naturales, Manejo Costero, 
Gestión Ambiental, Física Médica, y Ciencias de la Atmósfera) sino que además, 
investiga y aporta conocimiento en áreas de gran impacto económico y social 
como la salud, la energía, los recursos naturales, el clima y el medio ambiente. 

Sus instalaciones están dotadas de servicios de alta gama instrumental, que 
a pesar de no ser tecnología de último momento son relevantes dentro de las 
capacidades con las que cuenta nuestro país.

Allí hay unidades de microscopía electrónica que no sólo funcionan para in-
vestigaciones internas y desarrollo de los futuros profesionales, sino que además 
habilita su uso a particulares y a dependencias estatales que lo requieran, por 
una minúscula prima económica que para nada es coherente con el valor del 
instrumental tecnológico utilizado o el valor de las pericias obtenidas; por lo 
cual quien tenga una mínima necesidad de generar una respuesta a escalas mi-
croscópicas o se estremezca con el sólo hecho de pensar en esta posibilidad para 
futuras investigaciones, quedará boquiabierto ante dicha oportunidad (como 
quien suscribe). 

Lo que tenemos a disposición
Durante la visita a la unidad de microscopía electrónica de la Facultad de 

Ciencias, hemos podido recorrer las instalaciones de los laboratorios de micros-
copía de barrido y de transmisión y hemos escuchado de primera mano el re-
lato de quienes con mucha amabilidad y empatía cuentan el trabajo que allí se 
hace, cómo funcionan estos aparatos (significativamente valiosos y no por caros! 
aunque fueron adquiridos a un monto gravoso de reproducir) y cuáles son los 
alcances de dicha tecnología. 

Ambos equipos hacen análisis que aportan información importante para es-
tudios de investigación básica y aplicada, tanto de muestras de origen biológico 
como de materiales inertes. 
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Figura 1. Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM). Facultad de Ciencias, 

Montevideo – Uruguay 2018

Se obtienen imágenes que permiten interpretar las respuestas buscadas y algo 
no menor a destacar es que no sólo es posible utilizar estos instrumentos sino 
que además, se cuenta con el asesoramiento en la interpretación de dichas imá-
genes, pues claro, como todo, allí nos dan libre acceso al uso de estas potentes 
herramientas pero como cualquier barco prestado, para llegar a buen puerto, hay 
un capitán que no sólo conoce la nave y la manipula sino que sabe y “prepara 
las aguas”, conoce el camino. La experticia de la asiduidad en su uso y estudio le 
permite dar una mirada óptima sobre el objeto en cuestión. 

Microscopio electrónico de Transmisión
El Laboratorio de Microscopía Electrónica de Transmisión brinda servicios de 

análisis que incluyen diferentes técnicas de microscopía electrónica de trans-
misión: dispersión de nanopartículas de materiales inertes, dispersión y tinción 
negativa de macromoléculas, de partículas virales y de organismos unicelulares 
pequeños; preservación, procesamiento e inclusión en bloque de resina de mues-
tras biológicas de origen animal o vegetal, obtención y contraste de secciones 
ultra finas.
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Es admirable y digna de aplausos la pasión y paciencia con que las operarias 
que preparan las muestras abordan los procesos de preparación de las mismas, ya 
que algunas llevan días de paso a paso (otra cosa que nos ha dejado boquiabier-
tos al escuchar la descripción directa y con tono perseverante de quien lo hace).

Por supuesto sólo de lo que se pretende de una muestra depende la tempo-
ralización de los procesos y la rapidez de los resultados, y más aún en este tipo 
de microscopía en la que, si quisiéramos ponernos más específicos, deberíamos 
decir que las muestras son “atravesadas” por un haz de electrones, por lo que su 
conservación requiere de minuciosos procesos de preparación para que no sea 
destruida en el momento de la observación al microscopio.

Microscopio electrónico de Barrido
El laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido brinda servicios de análisis 

mediante microscopía electrónica de barrido (consiste en un haz de electrones 
que “barren” la superficie de la muestra y al interaccionar con la materia se 
re-emiten, análogamente como la reflexión de la luz en un espejo, y generan 
imágenes en alta resolución que detallan la conformación y composición de la 
superficie barrida); también se llevan a cabo microanálisis EDS (Espectrómetro 
de dispersión de energía de Rayos X). 

 
Figura 2. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). Facultad de Ciencias, Monte-

video – Uruguay 2018
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Dentro de esta unidad se da apoyo a la investigación de nanoestructuras para 
entomología, botánica, microbiología y odontología; el análisis de cristales y ce-
rámicas para geología y el apoyo a grupos multidisciplinarios de investigadores y 
técnicos, participando en proyectos de restauración de monumentos y edificios 
históricos, tanto en la caracterización morfológica como en la identificación de 
elementos químicos presentes en productos de corrosión y en morteros antiguos.

También, y al mejor estilo CSI, se llevan a cabo análisis de restos de pintura o 
de pólvora para el Poder Judicial y la Policía Forense.

Dentro del análisis a particulares se realizan servicios para la industria quími-
ca, metalúrgica y electrónica.

Como curiosidad, y para sumarle aún más valor a estos increíbles aparatos: 
ejemplares patrimoniales de la Facultad de Ciencias, cada muestra que se coloca 
en este microscopio debe ser recubierto por un metal que permita la conducti-
vidad de los electrones. Imaginen ustedes qué metal se utiliza para pulverizar y 
lograr una capa por sobre las superficies de la muestra; obviamente en semejante 
“Ferrari tecnológico” no se puede introducir cualquier metal, por ello no se usa 
nada más ni nada menos que oro (¡otra que boquiabiertos hemos vuelto a que-
dar!).

Otros instrumentos
Hay dentro de la unidad equipamiento para  análisis de materiales  que per-

mite estudios mediante un analizador de impedancias eléctricas y uno de espec-
troscopía ultrasónica para medir de propiedades elásticas lo cual tiene diversas 
aplicaciones en investigación y en materiales industriales. 

Además la datación de rocas, sedimentos y cerámica, puede ser efectuada me-
diante la  técnica de termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimulada, 
que también sirve para la autentificación de objetos de arte. 

Conclusión
Sin más, pretendiendo no sólo contarles lo que hemos vivido y aprendido, si 

no poner sobre la mesa lo que se hace y que pocas veces escuchamos ya que son 
los pormenores de grandes logros, sí decirles que en esta institución hay tecno-
logía única en nuestro país, que está siendo utilizada y que además esta puesta 
a disposición no sólo para quienes son parte del lugar y se forman allí sino para 
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todos aquellos que son, quieren ser o aspiran a ser del “palo científico”, por den-
tro o por fuera, solos o en conjunto.

Para la investigación en general, es una herramienta potente que podemos 
utilizar, y vuelvo a insistir, a un costo bajísimo, no sólo para científicos, sino para 
apasionados o grupos con empuje de búsqueda, personas o empresas particulares 
de la industria, la agricultura, el agro o la rama que sea. 

Esto es Uruguay, estas son las posibilidades, generar conocimiento no tiene 
precio y utilizar estas herramientas para mejorarlo tampoco lo tiene, y allí están, 
al alcance de todos.

Como anécdota y para reflexionar: una de las amables bioquímicas que nos 
atendió en la visita, nos contaba que ni siquiera quienes están al mando del Es-
tado utilizan estas herramientas en pro de mejorar la vida o la calidad de vida. 
Sin ir más lejos, nos narraba un hecho particular en la que la simple y rápida 
utilización de uno de éstos instrumentos podría haber salvado la vida de unos 
navegantes extranjeros que pretendían llegar a puertos uruguayos afectados por 
algo viral, pero la no conciencia de la existencia y función de estos aparatos de 
investigación, coartó la acción del Estado. 

Otro fue el caso, de un simple productor que sí uso este recurso, y a través de 
un análisis de la saliva de una oveja enferma pudo saber cómo actuar para que 
no afectara las demás; pudo saber cuál era el problema que parecía no tener una 
lógica conocida.

No pretendo contar hechos concretos que no vienen al caso, pero sí generar la 
sensación de pensar y repensar las posibilidades que tenemos y lo que podríamos 
obtener con ello, reproducir y propagar lo poco que sabemos entre tantas incer-
tidumbres que nos aquejan.

Saber que tenemos un “ojo” de hasta 3000 aumentos que nos puede dar una 
mano si estamos intentando dilucidar un problema o conocer algo; al alcance de 
cualquier posibilidad económica aporta muchísimo al estudio de un caso. 

La mayoría de las veces somos conscientes de las imposibilidades que tenemos 
en nuestro país, pero no de las posibilidades que tenemos; o algunas veces sabe-
mos que están, pero las desaprovechamos al no saber que están a disposición de 
todos. 

He aquí el cometido del este artículo: divulgar la existencia y propiciar el apro-
vechamiento de estos recursos tecnológicos, en pos de la investigación científica. 
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a contar por escrito la relevancia de lo que hemos vivido, y también a la docente 
de química que nos acompañó en dicha instancia.
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES 
CARACTERÍSTICAS GENERALES

La revista Enseñanza de Química es una publicación académica del Depar-
tamento de Química del Consejo de Formación en Educación de la Administra-
ción Nacional de Educación Pública de Uruguay.

Publica artículos originales/inéditos en idioma español, sobre temas relacio-
nados con la investigación y educación en Química y a través de la Química, 
así como temáticas transversales relacionadas, en especial de nivel terciario vin-
culadas con la formación de educadores y/o la divulgación de su práctica en los 
niveles del sistema educativo.

Los autores pueden enviar sus aportes en formato Open Office (ex-
tensión .odt) o en Word (extensiones .doc o .docx) al correo electrónico 
revistaensquim@gmail.com

Además del archivo del aporte, cuyo nombre debe construirse con el apellido 
del autor responsable y el título del artículo, se enviará una carta de presenta-
ción, con una breve reseña académica (extensión máxima: 320 caracteres con 
espacio por autor), dirección postal, dirección electrónica (e-mail), teléfono y/o 
celular e institución a la que se encuentra afiliado actualmente (sea en calidad de 
académico o estudiante). En caso de existir coautores, el autor principal deberá 
aparecer en primer lugar y deberá aclararse el orden en que se desea que figuren 
los nombres restantes. El nombre de este documento se construirá con la palabra 
PRESENTACIÓN seguido del título del artículo.

Se acusará recibo de las colaboraciones recibidas, que serán sometidas a proce-
so de revisión por pares. El Comité Editorial comunicará en un plazo no mayor 
a 90 días su decisión sobre la publicación o rechazo del trabajo.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
El título del trabajo debe dar cuenta del tema tratado sin exceder los 90 ca-

racteres (contando los espacios como un caracter).
Se deberá incluir un resumen en español que no exceda las 250 palabras y 

entre tres y cinco palabras clave.
La extensión máxima de los aportes será de 12 carillas, con excepción de 

investigaciones (máximo 18 carillas) y notas, ensayos breves o reseñas de libros 
(máximo 4 carillas). Las extensiones indicadas incluyen tablas, figuras, notas y 
referencias. El Consejo Editorial podrá hacer excepciones a este respecto, a soli-
citud expresa y fundamentada del autor.

Cualquier forma de representación (tablas, gráficos y/o imágenes, originales 
para su impresión o de licencia libre) requerida para completar la información 
proporcionada en el cuerpo principal del artículo y mencionada en el texto, 
tendrá que ser denominada Tabla o Figura. Deberán aparecer numeradas en 
el lugar exacto del cuerpo del texto donde se desea que aparezcan y además se 
enviarán, por separado, en el formato original de preparación o, en el caso de 
imágenes, con formato JPG, GIF o JPEG, con un tamaño mínimo de 500 KB.

En relación a las tablas, su título debe ser breve, claro y explicativo, situado 
arriba de la tabla, en el margen superior izquierdo, debajo de la palabra Tabla 
acompañada del número arábigo que le corresponde secuencialmente dentro del 
texto y en su totalidad. Sólo tendrán bordes horizontales en la parte superior e 
inferior de la tabla y en los encabezados.

Se considera figura cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figu-
ra puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo u otra forma de 
representación. El título de una figura, que la explica de forma concisa pero 
discursiva, debe situarse debajo de la misma, con números arábigos secuencial-
mente precedidos por la palabra Figura. La leyenda consiste en la clave para la 
interpretación la figura y debe ser puesta dentro de sus límites. Cualquier otra 
información necesaria para elucidar la figura (como unidades de medida, sím-
bolos, escalas y abreviaturas) que no están incluidas en la leyenda, tendrán que 
ser colocadas luego del título.

En caso de fotografías o imágenes digitales, deberán tener una resolución mí-
nima de 300dpi. Los autores serán responsables de gestionar los permisos nece-
sarios y la decisión final de incluirlas en la revista será de los editores.

Al citar tablas y figuras en el cuerpo del texto sólo se indicará el número co-
rrespondiente, por ejemplo: … en la Tabla 1…la Figura 5 ilustra...
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Los editores se reservan el derecho a realizar modificaciones que no compro-
metan el sentido del texto enviado, a los efectos de adecuarlo al estilo adoptado 
por la publicación. Los evaluadores podrán realizar las sugerencias de modifica-
ción y solicitudes de aclaración que consideren necesarias, devolviéndose a los 
autores para su corrección. En última instancia, será el autor quien decidirá si 
acepta o no la publicación con las modificaciones.

FORMATO REQUERIDO

Formato de página

Escritas en hoja tamaño A4, margen normal (2,5 cm superior e inferior, 3,0 
cm laterales), sin sangrías, párrafos justificados, interlineado 1,5.

Título y datos de autor/es

El título se escribe en Arial 14 negrita con mayúscula sólo primera letra, jus-
tificada a la izquierda. 

Debajo del título, en Arial 11 negrita, justificada a la izquierda, se indica el 
nombre y apellido del autor principal, seguido del nombre y apellido de coau-
tores, separados por comas.

En la filiación se incluye centro/institución, departamento/país y dirección 
de correo electrónico de autor principal. Si los coautores pertenecen a diferentes 
instituciones, se utilizan números arábigos como supraíndice para identificar 
cada filiación.

Resumen y palabras clave

Bajo el subtítulo Resumen el texto se escribe en Arial 11 cursiva, justificada a 
ambos lados. El título Palabras clave se escribe en Arial 10 negrita, seguido de 
dos puntos. En la misma línea se incluyen entre 3 y 5 palabras clave separadas 
por punto y coma y justificadas por ambos lados.

Formato del cuerpo principal del artículo

Arial 12 normal, interlineado 1,5 justificada a ambos lados, con subtítulos 
en negrita, mayúscula sólo la inicial. Podrá presentar diferentes secciones, de 
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acuerdo a que se trate de investigaciones, aplicaciones de investigaciones, prácti-
cas innovadoras de aula, reflexiones o análisis sobre la enseñanza de la química, 
actualizaciones sobre abordajes de interés para la enseñanza o el aprendizaje, 
reseñas de libros, etc. En caso de presentar más de un nivel, utilizar numeración 
multinivel para los subtítulos.

Formato para citas en el texto

La cita textual corta (40 palabras o menos) se incluye en el párrafo encerra-
das entre comillas dobles, seguida del apellido del autor, año de publicación y 
número de página o localización específica de la frase o sentencia en el trabajo 
original del cual fue copiada. Las citas textuales más extensas deben escribirse 
como párrafo aparte y sin comillas, con márgenes izquierdo y derecho mayores a 
los márgenes del resto del documento (1 cm). Sin importar la longitud de la cita 
textual, cuando dentro de ella se omite alguna palabra o frase, en el lugar de la 
omisión se deben colocar tres puntos suspensivos entre paréntesis (...).

Ejemplos:
“El concepto de química verde esta íntimamente asociado con la prevención 

de la contaminación ambiental mediante el diseño de procesos y productos quí-
micos que no posean propiedades dañinas al medio ambiente.” (Meléndez y 
Camacho, 2008: 2)

Por desgracia, el término desarrollo suele referirse al avance de una economía 
que hace uso intensivo de los combustibles fósiles, carga sus productos de 
sustancias tóxicas y se rige por el consumo. (...) No debemos perder de vista 
las metas: el bienestar humano y ambiental. (Leonard, 2010: 41).

En su conferencia, González Gaudiano (2016) propuso que ...

Agradecimientos y reconocimientos

El título será como cualquier epígrafe pero con letra más pequeña: Arial 10, 
negrita el título y normal el texto.

Listado final de referencias

Es necesario que los autores incluyan al final de su contribución una sección 
Referencias bibliográficas, que permitan fundamentar los puntos de vista que 
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se sostienen, de modo que los aportes combinen su capacidad y espíritu divulga-
tivo con el necesario rigor que debe acompañar a toda revista científica, en este 
caso centrada en problemas y contextos educativos. La misma se elaborará con-
forme a la normativa APA (disponible en http://www.apastyle.org). Se utilizará 
sangría francesa, incluyendo en Formato y Párrafo -1,00 cm en la primera línea.

Solamente deben incluirse las referencias efectivamente citadas en el cuerpo 
del trabajo.

Ejemplo de artículos en revistas:
González, R. (2012). Teorías contemporáneas del aprendizaje. Revista Costarricense de 

Psicología, 7(2), 24-31.

Ejemplo de libros:
American Psychological Association (2010). Manual de Estilo de Publicaciones de la 

American Psychological Association (traducción). México, D.F.: El Manual Moder-
no.

Salgado, E. (2012). Guía para elaborar citas y referencias en formato APA. Universidad 
Latinoamericana de ciencia y tecnología. Costa Rica. Recuperado de http://www.
magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULACIT_actualiza-
do_2012.pdf

Ejemplo de capítulos de libros:
Menser, M. y Aronowitz, S. (1998). Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tec-

nología. En S. Aronowitz, B. Martinsons, y M. Enser (Comps.). Tecnociencia y 
cibercultura. (pp. 21-44). Barcelona: Paidós.

Sojo, V. (2003). Estilo de citas y referencias de la American Psychological Association 
(A.P.A.) (recopilación y traducción). Caracas: Escuela de Psicología, Universidad 
Central de Venezuela. Recuperado de http://www.freewebs.com/cepucv/Apa.pdf

Ejemplo de recurso en la web:
Córdoba, O. (2012). Citación de fuentes de investigación según el formato de la APA. [Tu-

torial en línea]. ULACIT. Costa Rica. Recuperado del sitio web http://bb9.ulacit.
ac.cr/OAR/OCR/01/player.html




