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PRÓLOGO

La escritura, ese instrumento que nos permite replantear, explorar y renovar el
propio saber

Constituye para mí un honor responder a la invitación que me formulara mi
apreciada colega y compañera María Teresa Ferrero, Coordinadora del
Programa REDbia, para prologar esta publicación. Siempre cuesta escribir una
presentación, sin embargo, en esta oportunidad siento un inmenso placer
porque esta realización simboliza un nuevo hito de prosperidad de la ADBiA;
un claro ejemplo mediante el cual, la asociación renueva el encuentro con los
profesores.

Las iniciativas emprendidas con vocación y seriedad siempre son bienvenidas,
más aún cuando los proyectos se concretan en hechos. Un claro ejemplo de
esta afirmación es la obra que el lector tiene entre sus manos.

El Seminario Taller de Redacción de Experiencias Didácticas desarrollado en
el Aula Virtual de ADBiA, es un proyecto que hace realidad uno de los pilares
en que se gestó esta asociación, acompañar la formación continua de los
profesores de nivel medio. Dicho Seminario Taller, en tanto espacio destinado
a la escritura de las experiencias didácticas y de las producciones resultantes
de la implementación de proyectos áulicos y de los trabajos de investigación e
innovaciones educativas desarrollados por los profesores en sus respectivas
comunidades educativas; es un ámbito de aprendizaje, diálogo e intercambio
entre pares a lo largo y ancho del país.

Poner en el centro del escenario a los profesores, sus experiencias de
enseñanza y sus estrategias de documentación permite registrar, sistematizar y
hacer públicamente disponible los trabajos que tienen lugar en las aulas.
Asimismo, al estimular procesos de escritura, lectura y reflexión de las propias



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

2

experiencias institucionales, se espera no sólo acopiar y difundir un corpus de
documentos y conocimientos distintos a los habituales, sino también hacer
posibles experiencias que impliquen el desarrollo profesional de los
involucrados y una contribución para renovar, uno de los aspectos más sutiles
y comprometidos de su actividad, la práctica pedagógica.

Los textos que componen este volumen son producciones elaboradas por los
participantes del seminario taller, textos escritos sobre la base del diálogo
profesional y la reflexión colectiva. Naturalmente ello supuso un desafío, en
especial para los docentes que desarrollan su actividad en la escuela media.
Cierto es que dudas y cuestionamientos debieron atravesar este proceso de
estudio que a modo de dilemas han desafiado sus prácticas habituales; sin
embargo las actitudes de confianza y perseverancia provenientes de los
coordinadores y profesores tutores han sostenido el empeño que exige escribir
y reescribir y hoy podemos acceder a sus producciones.

Un reconocimiento muy especial a los Coordinadores, Colaboradores y
Responsables de los aspectos académicos y técnicos del Aula Virtual por
compartir sus saberes desde la convicción de que la renovación de las prácticas
pedagógicas, sumado al trabajo colaborativo y en equipo, conforman un buen
disparador para el desarrollo profesional de los profesores y el mejoramiento
de las instituciones que los albergan. Resta expresar, a los editores y a todos
los profesores que aceptaron el desafío para el crecimiento a través del
conocimiento, la práctica y la reflexión, gracias por el compromiso asumido
para con ADBiA y sus proyectos.

Finalmente considero meritorio destacar que al reasumir desde ADBiA la
responsabilidad de acompañar el trabajo cotidiano de los docentes, se busca
recrear los canales de diálogo y de aprendizaje, afianzar el intercambio
cooperativo entre personas que comparten inquietudes, intereses y experiencias
y garantizar las condiciones para pensar colectivamente nuestra realidad y, de
este modo, contribuir a transformarla.

Margarita Bonetto
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PREFACIO

Este libro presenta una serie de experiencias didácticas desarrolladas por
profesores y profesoras de distintos niveles educativos y de las diferentes
regiones del país. Es el resultado del Seminario-Taller de Redacción de
Experiencias didácticas ¿Por qué no escribimos los profesores? desarrollado en
el año 2011 . Se encuadra en la propuesta de capacitación y actualización
docente en el marco del Ciclo de Capacitación en Documentación y Redacción
de la Red Interactiva de Comunicación, Información y Capacitación (REDbia)
de la ADBiA, proyecto que se generara en el año 2004.

Entre otras acciones inherentes a la REDbia esta propuesta se gesta con el
objetivo de “incentivar la comunicación por escrito de experiencias didácticas
bajo la modalidad de un taller virtual de redacción”. Su propósito general es
contribuir a la difusión y comprensión pública de investigaciones, desarrollos e
innovaciones llevadas a cabo en el área. En lo particular, se espera que el
docente incorpore conceptos, herramientas, técnicas y recursos para mejorar su
capacidad personal de redacción y documentación (Roqué-Ferrero, 2003).
Cada edición, en la medida que aprendemos junto a los colegas,
perfeccionamos la propuesta. El curso de redacción particularmente fue y sigue
siendo un proyecto fascinante, especialmente productivo y pleno de
recompensas.

Particularmente luego de una serie de procesos que apuntaron a la producción
textual de los profesores, los cuales se abordan en el capítulo uno, se concreta
la tan ansiada publicación, fruto del esfuerzo de un grupo de profesionales y de
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los docentes-alumnos que participaron de la experiencia. El propósito de esta
obra es sistematizar, publicar y difundir las experiencias didácticas
desarrolladas por profesores y profesoras que transitaron el curso 2011 como
un modo de contribuir a que su tarea trascienda el aula, para que estas
documentaciones estén disponibles y circulen a fin de incentivar la reflexión y
transformación colectiva.

El libro cuenta en el capítulo uno la historia de este proyecto ¿Cómo surge y en
qué consiste? El nacimiento de la Educación a distancia al seno de la ADBiA
¿qué implica educar a distancia?, ¿por qué no escriben los profesores?, ¿por
qué se dificulta la comunicación de experiencias de aula? A partir de allí,
llegamos a advertir que la planificación de un diseño de intervención y las
estrategias de enseñanza que nos ofrece la ED se constituyen en unos de los
recursos cruciales de nuestro programa. A continuación, cada uno de los
capítulos presenta un artículo (de los distintos participantes de la cohorte 2011 )
quienes lograron su escritura a través de este proceso.

Finalmente queremos expresar que tenemos una deuda de gratitud con mucha
gente por su contribución en los diferentes roles que hacen al seminario-taller.
Podemos atribuir su creación a María Soledad Roqué-Ferrero, quien fuera la
autora del proyecto seleccionado en la Convocatoria COMPAS – UCC.
“REDbia, Red Interactiva de Comunicación, Información y Capacitación para
la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina” en el marco
de la Convocatoria del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil – COMPAS
para el financiamiento de “Proyectos de Comunicación” en el Tercer Sector.
Universidad Católica de Córdobas (2003). En la primera etapa que
encuadramos en los años 2004-2005, reconocemos los aportes de Mercedes del
Valle Berzal y Mauricio Bertuzzi, como Profesores-Contenidistas de los
Módulos II y III respectivamente; de María Soledad Roqué-Ferrero como
Coordinadora General de la implementación del proyecto, Coordinación del
aula virtual, Adaptación a la modalidad a distancia, Corrección de estilo y
Diseño de los Módulos I, II, III del Seminario Taller de Redacción y
Documentación de Experiencias Didácticas ¿Por qué no escribimos los
profesores?, así como autora del Módulo Introductorio. Mariana Minervini y
Mauricio Grasso, en calidad de Tutores entonces (2004-2005).

En la segunda etapa (2011 -2012) el trabajo de María Soledad Roqué-Ferrero
como Coordinadora General, Coordinara del diseño comunicacional y gráfico,
profesional a cargo de Actualización informática y Adaptación de la plataforma
Moodle a la imagen institucional de la ADBiA, del Guionado y coordinación
del desarrollo y producción de materiales multimedia destinados a docentes y
alumnos usuarios de las aulas virtuales de la ADBiA y del Instructivo para el
uso del aula para alumnos y docentes. Mariana Minervini en el rol de
Coordinadora del Seminario y Profesora Tutora del Módulo III de Redacción,
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Ximena Cabral y Egle Monges como Tutoras del Módulo III (2011 ). Es
importante también nuestro reconocimiento a aquellos, que dado la modalidad,
no fueron la cara visible. En este sentido agradecemos a Maricel Occelli, Paula
Venier, Andrés Olivazzi (2004-2005); a Flavia Romero como Coordinadora del
aula virtual y Administradora de la plataforma Moodle, Tomás Cohen a cargo
de la migración, soporte técnico y mantenimiento de la plataforma Moodle
(2010-2011 ). Un reconocimiento especial a Pablo Adrián Otero quien contri-
buyó con la diagramación y edición de esta anhelada publicación (2014). Pero
sin lugar a dudas nuestros mayores avances se deben al mérito de profesores y
profesoras de las distintas regiones del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego,
que participaron de las dos primeras ediciones.

En esta última etapa, es decir en la reedición 2011 que se presenta en esta
oportunidad, el desafío fue mayor. Épocas difíciles atendiendo a las demandas
de un entorno socio-económico y cultural en constante cambio y a la realidad
de una asociación que crece al compás de su contexto, las cuales no impidieron
concretar el curso y la publicación de los trabajos. A todos/as ellos/as mi
agradecimiento.

María Teresa Ferrero de Roqué

Responsable Académica de la Red Interactiva de Comunicación, Información y Capacitación (REDbia)
ADBiA (2004-2012) y del Curso ¿Por qué no escribimos los profesores?

Profesora-Tutora Módulo I: ¿Por qué nos resulta difícil la comunicación de experiencias didácticas?
Técnicas y recomendaciones para su documentación
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“ESCRIBIR ES REESCRIBIR”
DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

DIDÁCTICAS EN CONTEXTO

María Teresa Ferrero de Roqué y María Soledad Roqué-Ferrero

mtferreroroque@gmail.com

¿Cómo surge y en qué consiste esta propuesta? REDbia1

Educar a distancia: alumnos y entornos actuales

El Seminario-Taller de Redacción de Experiencias Didácticas se encuadra en el
proyecto REDbia de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la
Argentina (ADBiA) que tiene como finalidad el fortalecimiento de la
comunicación y la participación del profesorado en los espacios de la
asociación. Durante una trayectoria de más de veinte años, la ADBiA ha
garantizado un espacio para el desarrollo de la profesionalidad docente y ha
realizado acciones tendientes a mejorar la enseñanza de la Biología. En el año
2004, puso en marcha el Proyecto Red Interactiva de Comunicación,
Información y Capacitación (REDbia). Esta iniciativa surge en el marco del
Centro de Documentación e Información de ADBIA “con el propósito de
tender un nexo entre los proyectos existentes que generan información y
conocimiento, y los que se abocan a su difusión, incorporando medios
tecnológicos pero no limitándose a ellos”. Es así que el Seminario Taller de
Redacción forma parte de las acciones de capacitación destinadas a socios de
ADBiA y profesores de Biología y afines de todo el país. La iniciativa surge en
vistas a “reflexiones realizadas en el marco de otros proyectos, acerca de la
necesidad de incentivar la participación del profesorado en los espacios de
comunicación ofrecidos por la asociación, como por ejemplo la Revista de
Educación en Biología, aportaciones a Congresos”, entre otros (Ferrero de
Roqué, 2004). El propósito es atender a las demandas de un entorno socio-
económico y cultural en constante cambio y al escenario de una asociación que
crece al compás de su contexto, lo cual determina que se proyecte entonces,
una nueva modalidad al seno de ADBiA: la educación a distancia (ED) con uso
de las nuevas tecnologías (Roqué-Ferrero, 2003).

El diseño del proyecto incluyó en sus orígenes el desarrollo de la capacitación
en las modalidades semi-presencial y a distancia, como una manera de atender
1 - ¿Cómo surge y en que consiste esta propuesta? Educar a distancia: alumnos y entornos actuales. Versionado 2011 .
Adaptación de la versión 2004 del Módulo 0 del Seminario-taller ¿Por qué no escribimos los profesores?
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a las diversas realidades que coexisten en el mundo contemporáneo. La
modalidad a distancia fue convalidada por los asociados a través de la encuesta
REDbia (Ferrero de Roqué, 2006) y ratificada por los participantes del
seminario-taller en los años 2004-2005, razón por la cual la sostuvimos en el
tiempo. Frente a este desafío y conscientes de sus potencialidades y limitacio-
nes, se pretende llegar al profesor de Ciencias Biológicas distante
geográficamente con una propuesta de capacitación a distancia con uso de
tecnologías de Internet (Roqué-Ferrero, 2004).

Roqué-Ferrero (2004) señala que la propuesta constituye tangencialmente, un
espacio para pensar y reflexionar sobre los constantes cambios que el contexto
socio-económico y cultural demanda al profesorado. Con certeza, se puede
decir que nuestras sociedades contemporáneas se dirigen hacia la
multiplicación de las estructuras de redes y hacia una flexibilización de los
procesos de producción que deben adaptarse a cambios en el mercado
internacional (Reich, 1 992). Enfatiza, “la globalización como ideología no
comprende únicamente el movimiento transaccional de bienes a nivel mundial,
sino también de personas, ideas, valores y tecnologías. Supone una mayor
compenetración entre las culturas, la difusión de estándares de consumo
propios de las sociedades industriales, la aparición de un mercado global de
mensajes audiovisuales y la creación de redes digitales que se conforman en
torno a nodos y flujos de publicidad, negocios, educación y entretenimiento en
una misma malla que las combina”. Estas novedosas modalidades impactan en
las instituciones sociales y en la organización de la vida social; en el hogar, en
la empresa, en el comercio y en la educación. Crean una nueva lógica que
modifica la operación y los resultados del proceso de producción, de las
experiencias, el poder y la cultura. Consecuentemente es posible conjeturar
que, en un entorno cambiante, también la educación ve alterado su curso
histórico, debiéndose adaptar a nuevas circunstancias, modificando sus
fundamentos, su fisonomía y modos de operar.

Por un lado, es posible advertir cómo la educación debe ser para un momento
social, para una sociedad determinada. En un ambiente informatizado no puede
quedar anacrónica. Por el otro, no podemos dejar de subrayar que la tecnología
contiene en si misma una manera de pensar el mundo. Las tecnologías surgen y
se aplican de acuerdo a un modelo de sociedad y de ser humano. Podríamos
decir que las tecnologías cumplen también un papel preformativo; es decir que
al usarlas se materializa la concepción con que fueron creadas (Roqué-Ferrero,
2002). Sin embargo, el proceso de dominio tecnológico suele no advertirse, ya
que cuando estamos dominados deja de ser reconocible aquello que nos
domina (Schmucler, 1 997). Junto a Huergo y Fernández (2000) afirmamos que
la incorporación de la tecnología en la educación deber ser comprendida
reflexivamente, como una herramienta más, independiente de los problemas
educativos, y no como una solución a los mismos. La tecnología, puede ser útil
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para ayudarnos a extender nuestros horizontes comunicativos y a proyectarlos
más allá de los límites espacio-temporales. Pero no debemos perder la
capacidad de reconocerla como una mediación más, que en sí misma, incluye
cierta ideología. La tecnología no es neutra pero puede resultar “neutralizante”.

Frente a este panorama, el docente necesita resituarse en entornos cambiantes
y complejos, incorporar nuevas herramientas para potenciar su formación. Hoy
las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una
herramienta dominante y el perfil de la educación del presente y del futuro.
Ofrecen la posibilidad de concebir ambientes virtuales donde las nuevas
generaciones podrán aprender. Pero su utilización crítica y a conciencia
requiere al profesorado potenciar sus capacidades de reflexión y comunicación
para no perderse en un “mar de informaciones”. Es necesario entonces,
repensar las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje.

Es así que, en las lumbreras del siglo XXI, la educación afronta una nueva
revolución estrechamente vinculada al progreso científico-tecnológico y
especialmente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Uno de los ámbitos de creciente importancia en la llamada “Sociedad del
conocimiento y de la información” es precisamente el de la comunicación, el
cual se encuentra estrechamente ligado al de la tecnología. Cuestiones
culturales, demográficas, tradicionales, políticas, teóricas, económicas y
tecnológicas, conforman factores externos que influyen en las maneras de
entender la educación e inciden en cuestiones endógenas al sistema educativo.
Las transformaciones que se evidencian responden a cambios sociales
paradigmáticos y afectan tanto al entorno en que opera la escuela, como a los
propios fines de la educación socialmente enmarcada.

De este modo, “la ED es una modalidad educativa en la cual, gracias a los
avances de la tecnología educativa y del campo de la comunicación, se superan
dos aspectos clásicos del proceso de enseñanza y de aprendizaje: el espacio y
el tiempo compartido” (Murgio et al. , 2000). Aprender a la distancia es un
desafío que despierta la curiosidad por una experiencia de un aprendizaje
autónomo, donde el alumno puede manejar su proceso de estudio y sus
tiempos. También lo es desde el punto de vista del enseñar ya que se incorpora
a la tradicional relación profesor-alumno, una fuerte mediación pedagógica y
un diseño comunicacional.

El modelo de la ED también supone el trabajo autónomo del alumno, su
protagonismo activo y una interacción basada en el estilo dialogal. En este
proceso el estudiante debe desarrollar su capacidad de “aprender a aprender”
en un entorno cultural cambiante que le exige incorporar nuevo hábitos y roles.
En este nuevo contexto relacional la flexibilidad es tan importante como la
planificación y la organización del tiempo. No hay aprendizaje autónomo sin
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organización. “Aprender a aprender” implica la gestión autónoma por parte del
alumno y exige protagonismo, compromiso y responsabilidad. El alumno que
estudia a distancia es el principal responsable de su proceso de aprendizaje.
Mantendrá dos tipos básicos de interacciones: con los materiales didácticos y
con los tutores. Tanto el material didáctico como el desempeño tutorial se
inclinan a favorecer y estimular la reflexión acerca de su estilo de aprendizaje.
La valoración de las prácticas personales de estudio lo conducirá a un
aprovechamiento eficaz de sus recursos y habilidades. El estudio
independiente implica el conocimiento de fortalezas y debilidades,
competencias intelectuales y el autocontrol de su proceso de aprendizaje, o sea,
la capacidad de autoevaluarse en el rol de alumnos y efectuar las acciones
correctivas que hagan falta. García Aretio et al. (1 998) resume algunas
acciones que contribuyen a lograr este objetivo: dominar las técnicas
instrumentales básicas, diseñar y cumplir un plan personal de estudio,
autodirección del aprendizaje, poseer habilidades para obtener -cuando se ne-
cesite- la información precisa, desarrollar un estilo propio de aprendizaje y una
adecuada estrategia cognitiva, ser conciente de los puntos fuertes y débiles
como estudiante, aprender del entorno y de los estímulos diariamente
recibidos.

La autonomía que goza el alumno le permite mayor libertad para decidir
cuándo y cómo estudiar; pero, a la vez, le exige elaborar un plan de trabajo
personal que le posibilite al mismo tiempo cumplimentar con el cronograma de
actividades fijado por la coordinación del curso, donde se establecen fechas y
plazos a respetar tanto para entrega de actividades de evaluación, como para la
participación en las tutorías presenciales y/o a distancia, en la intervención en
foros de debate, etc. La organización y planificación del tiempo personal de
estudio es central para el logro de los objetivos y conduce al desarrollo de
rutinas y hábitos de trabajo intelectual. Implica resolver ¿cuándo y cuánto
estudiar? En el primer sentido, se trata de elegir el momento en que nos
encontramos en mejores condiciones mentales y ambientales. Y en el segundo,
de fijar la cantidad de tiempo que dedicamos a las actividades según su grado
de dificultad, su extensión, su carácter opcional u obligatorio, etc. Es
conveniente dedicar un tiempo diario de estudio y afianzar rutinas cotidianas.

La formación a distancia implica una comunicación en estilo dialogal. Se
distingue por las siguientes ventajas: ofrece la posibilidad de comunicación
(sincrónica y asincrónica) con: compañeros, profesores, y expertos; otorga
facilidad para trabajar desde distintos contextos; compone un entorno propicio
para un aprendizaje cooperativo y se constituye en punto de encuentro entre
colegas de distintos lugares de la provincia, del país y del mundo. Asimismo,
es de acceso fácil y económico a un inmenso caudal de información
multimedia de todo tipo; forja procesos de doble interactividad: con los
materiales (en cualquiera de los diversos soportes y medios) y con las
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personas; otorga agilidad en cuanto al envío de material, mayores
oportunidades para la autoevaluación y la individualización del aprendizaje. Se
constituye en un incentivo para la construcción compartida del conocimiento y
la generación de entornos que permitan la puesta en práctica de estrategias
colaborativas y aprendizaje distribuido. Estas últimas se ven facilitadas a partir
de la creciente incorporación de nuevas tecnologías que posibilitan la
utilización de recursos de comunicación en el contexto de entornos virtuales,
como los que facilitan las plataformas de tele formación: foros de discusión,
chats, y la inclusión del hipertexto en entornos contenidos y autogestionables.

Dentro de estas plataformas cada uno de los usuarios tiene distintas funciones.
El profesor crea recorridos pedagógicos estándares y también recorridos
individualizados de enseñanza. Es el encargado, de orientar a los cursantes en
el manejo de los materiales y estimularlos en el aprendizaje. El tutor efectúa un
seguimiento del trabajo de los estudiantes, además de asistirlos continua y
personalmente. El alumno consulta en línea o descarga los contenidos
pedagógicos que le son recomendados, y los organiza; puede tener una visión
de la evolución de su trabajo, efectúa ejercicios, se autoevalúa y transmite las
tareas a corregir. Si bien se encuentra solo en su casa, tiene la posibilidad de
realizar su aprendizaje contactado con miles de personas que estudian la
misma materia.

Por lo tanto, la capacitación que se ofrece en este ambiente tiende a ser:
accesible, porque no existen limitaciones geográficas, ya que utiliza todas las
potencialidades de Internet; sincrónica y asincrónica, porque el alumno puede
participar en tareas o actividades en el mismo momento independientemente
del lugar en que se encuentre (sincrónico), utilizando el chat; o bien realizar
trabajos, estudios y consultas individualmente en el tiempo que dispone
(asincrónico), empleando el correo electrónico y el foro de discusión;
distribuida, puesto que los recursos para la formación no se concentran en una
única institución dado que las potencialidades de la red le permiten utilizar
recursos y materiales didácticos esparcidos por el mundo y le brindan la
posibilidad de contactarse con formadores e investigadores que no
necesariamente tienen que estar en el mismo espacio geográfico donde se
imparte el curso; interactiva, pues adopta un papel activo en relación al ritmo
y nivel de trabajo; abierta, puesto que permite una actualización de los
contenidos y las actividades de forma permanente y cooperativa, en tanto se
aprende con otros (Roqué-Ferrero, 2004).

Por consiguiente, la propuesta constituye tangencialmente un espacio para
pensar y reflexionar sobre los constantes cambios que el contexto socio-
económico y cultural demanda al profesorado. Es un espacio pensado para el
intercambio y el debate que tiene como objetivo mejorar la comunicación entre
los socios de ADBiA y su contexto educativo. Los talleres de redacción
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específicamente, están destinados a incentivar la comunicación por escrito de
experiencias didácticas bajo la modalidad de un taller virtual de redacción. Su
propósito general es contribuir a la difusión y comprensión públicas de
investigaciones, desarrollos e innovaciones llevadas a cabo en el área. En lo
particular, se espera que el docente incorpore conceptos, herramientas,
técnicas y recursos para mejorar su capacidad personal de redacción y
documentación. La incorporación de conocimientos y herramientas de las
Ciencias de la Comunicación posibilitaría al docente documentar las
experiencias de aula producto de sus prácticas cotidianas y trayectoria
institucional. Como espacio de comunicación, intenta fortalecer la capacidad
crítica y de comunicación con la certeza de que esto permitirá al profesor
ampliar sus horizontes culturales y semánticos. Al tiempo que fomentará el
diálogo y la reflexión con su grupo de pares, pues “no hay reforma educativa
que se pueda lograr sin el compromiso y participación del profesorado”
(Berzal de Pedrazzini, 2002).

¿Por qué resulta difícil la comunicación de experiencias de aula?

Generar, desarrollar y sostener experiencias de escritura en ciencias naturales
en las instituciones educativas supone una ruptura con las prácticas habituales
del trabajo docente trascendiendo el aula. Tarea que sin lugar a dudas conlleva
a generar experiencias de formación y espacios institucionales, entre otros.
Del mismo modo implica tiempos, espacios y acuerdos que garanticen
oportunidades de escritura y de trabajo colaborativo que por lo general no
están dados por adelantado y es necesario conseguir.

A nadie escapa que en la mayoría de las instituciones educativas maestros y
profesores realizan múltiples experiencias, innovadoras por cierto, que por no
expresarlas por escrito y publicarlas se desconocen o no trascienden el ámbito
institucional. Lo grato es que éstas puedan ser contadas desde sus experiencias
en primera persona y se constituyan en materiales documentables que
impulsen el intercambio y la discusión horizontal entre docentes y alumnos. Si
se comunican, son difundidas y posibilitan la reconstrucción pedagógica de la
escuela. Al decir de Martínez-Salanova Sánchez (2012) “La expresión escrita,
incita a la investigación, a promover y ampliar los conocimientos, a generar
grupos de trabajo, y en definitiva a estar al día con su propia formación y la
renovación constante de sus estructuras mentales, filosóficas e ideológicas”.

Cierto es también, que “la posibilidad de documentar lo no documentado se
diluye” ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Así de simple, esos saberes no
encuentran hoy estrategias y vías adecuadas para ser rescatados, estructurados,
comunicados, criticados por sus autores y por otros docentes (Suárez et. al. ,
2005). Es así, que “profesores y profesoras que llevamos años vinculados a la
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tarea docente, al igual que los alumnos que cursan los últimos años del
profesorado, tenemos a menudo la impresión que al iniciar algún tipo de
experiencias generalmente partimos desde cero” (Ferrero de Roqué, 2006). Al
recorrer la bibliografía es difícil encontrar experiencias prácticas, es decir
experiencias sistematizadas por otros colegas en otros contextos escolares
(Toscano 1997). Si bien a partir del año 2000 desde distintos ámbitos, tales
como congresos y publicaciones entre otros, se evidencia en Argentina un
cambio en este sentido, numerosas investigaciones señalan la ausencia en
forma sistemática de experiencias docentes que sin lugar a dudas se realizan en
los establecimientos educativos. Existe un desfasaje entre lo que se hace, y lo
que se difunde y circula. En múltiples ocasiones nos encontramos que trabajos
presentados como “muy innovadores” en la bibliografía recorrida o en
distintos eventos de los cuales participamos, quizás en calidad de asistentes,
son muy similares a alguna experiencia que hemos realizado con anterioridad
de manera exitosa (Ferrero de Roqué et al. , 2004).

Entonces es oportuno preguntarnos ¿Vale la pena escribir las experiencias
didácticas? Sin dejar de reconocer que no son pocos los profesores que sienten
que el tiempo los captura y que difícilmente llegan a hacer todo lo que
planifican, pero que saben que para poder pensar y pensarse hay que tomarse
el tiempo. Nos preguntamos ¿tomarse el tiempo es perder el tiempo? Bajo
ningún concepto, convencidos de que lo vale el seminario se constituye en una
invitación a contar historias vividas en las instituciones educativas, pero
contadas por los profesores y las profesoras, por los directores, en fin por todos
lo que hacen a la escuela.

La idea es favorecer la escritura, “la sistematización por escrito y la
documentación de la experiencia. Es poner la palabra dicha en palaba escrita y
luego leer y conversar con otros, acerca de los documentos que han escrito.
Esto hace que las experiencias de los docentes, puedan ser compartidas y de
este modo superar el límite de lo privado, de lo íntimo de modo que sus relatos
trasciendan hacia afuera, se objetiven, sean compartidos y tomen dimensión
pública” (Suárez et al. , 2005), en síntesis que trasciendan el aula.

¿Por qué no escribimos los profesores?

Es verdad que las condiciones del sistema educativo no están dadas, pero
también es verdad que los docentes son reacios a escribir y por otra parte que
escribir no es labor sencilla. “Escribir es reescribir” proceso en el cual cada
palabra, cada frase, cada párrafo es re-interrogado, sopesado e incluso
reorganizado de forma más o menos decisiva. La experiencia, acordando con
Dolz y Schneuwly (2011 ) nos dice que es así “porque expresa un aspecto
esencial de lo que implica escribir y que va en contra de ciertas
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representaciones espontáneas sobre esta actividad. Más aún, porque revela uno
de los aspectos más difíciles del aprendizaje de la escritura cual es: escribir
sobre la primera versión del propio texto, revisarla varias veces para trabajarla,
mejorarla y ajustar la versión definitiva”.

Cuando pensamos en escribir y los obstáculos asociados, pensamos que solo
les ocurre a los inexpertos, es algo que está instalado en el imaginario social.
Se presume que para un experto, “escribir es crear un texto bien elaborado de
primera mano, expresando el sentido buscado, en forma inmediata y con
precisión. O bien, que escribir es un don personal o una capacidad a la que
cada uno apunta de manera natural” y que el trabajo sobre un texto de un “no
experto” luego de producido es una revelación de “un trabajo imperfecto…
que refleja una falta de dominio del arte de escribir”. Muy por el contrario, “el
análisis de las prácticas reales de la escritura, incluidas la de los expertos
prueba que en la mayoría de los casos se trata de un proceso lento, laborioso,
lleno de idas y venidas, a lo largo del cual el texto escrito es objeto de
reescrituras constantes. Atento a ello, acorde al propósito perseguido el hilo
conductor del texto puede ser revisado y la organización modificada”; en
función del público lector los recursos lingüísticos y las estrategias aplicadas
pueden adecuarse. Es como si el “borrador, el primer intento se instituye en el
punto de partida que permite ir más allá en la elaboración del pensamiento y en
la precisión de la comunicación” (Dolz y Schneuwly, 2011 ). De allí que el
“relato de una experiencia transforma el decir en escribir, más aún transforma
el escuchar en escribir” (Ministerio de Educación, Ciencia Tecnología de la
Nación, 2007). Éste es uno de los problemas más complejos de afrontar,
enfrentarse al primer escrito, al primer texto, amén de las múltiples razones
que plantea el profesorado que no contribuyen a desarrollar el hábito de
escribir.

Escribir sobre lo que hacemos ayuda a pensar sobre ello, aumenta nuestra
capacidad de intervención sobre la realidad y contribuye a reflexionar sobre la
práctica situándola en un contexto teórico. Para ello es necesario elaborar y
sistematizar las experiencias para ser difundidas. Prawat (1996) señala la
importancia de la organización y toma de conciencia como claves para el
desarrollo de esta capacidad. Cuanto mejor esté organizado y sistematizado
nuestro saber, mejores posibilidades tendremos de acudir a él para utilizarlo en
otras ocasiones. Toscano (1997) lo atribuye al hecho “de que nuestro
pensamiento está más configurado para la acción, para la investigación que
para la reflexión y el análisis; por lo cual escribir exige una disciplina mental,
que requiere cierto aprendizaje y entrenamiento”. La hipótesis que sostiene
Toscano es que en la medida en que los profesores se impliquen en organizar y
sistematizar las prácticas para ser comunicadas a otros colegas, se facilita la
construcción progresiva de conexiones entre la acción y las ideas, y a su vez
éstas se van dotando cada vez más de coherencia. El relato de una experiencia
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transforma “el decir en escribir”, más aún transforma el “escuchar en escribir”.
Para escribir una experiencia hace falta un aprendizaje. Hace falta ponerse a
escribir. En este sentido escribir es una forma de aprender; de forma que “al
terminar de hacerlo, el escritor sabe más que al empezar” (Albarado, 1 996).

Esto denota, la complejidad cognitiva que acarrea la escritura. Escribir pone en
marcha un conjunto de operaciones intelectuales de gran dificultad. “La
complejidad del proceso de escritura proviene de tres factores: los
conocimientos necesarios para saber escribir (declarativos), los de tipo
procedimental y los de gestión y control. No existe una única manera de
resolverlos, sino que se van adoptando estrategias conforme se avanza en la
escritura” (Rodríguez Martínez, 2009).

Rescatamos en este sentido, desde la voz de los docentes, un estudio
preliminar que llevamos a cabo en ocasión del Taller de Redacción de
Experiencias Didácticas: ¿Por qué no escribimos los profesores? en el
desarrollo del Módulo Introductorio (Ferrero de Roqué, 2005). Se planteó un
interrogante como punto de partida, para detectar las razones por las cuales los
profesores y profesoras tienen problemas en escribir sus experiencias
didácticas, con el propósito de generar estrategias durante la cursada que
favorezcan la superación de posibles dificultades. Procurando esclarecer las
causas que originan el problema para escribir “sobre lo que hacen”,
solicitamos a los participantes exponer por escrito en dos o tres párrafos sus
ideas en forma individual, las cuales son confrontadas en un grupo de tres
personas. Si bien las razones expuestas son de origen y naturaleza diversa
dependiendo de cada profesor; con el fin de visualizar las causas de la
problemática expresadas por los participantes, se categorizaron en torno a ocho
dimensiones a partir de las opiniones individuales y/o grupales de la totalidad
de los profesores, a saber: problemas relacionados con: Temores (T), Falta de
tiempo (FT), Falta de Organización del tiempo personal (OTP); Conocimiento
(C), Contexto institucional (CI), Formación de grado (FG), Contexto Socio-
cultural-político-ideológico (CSC-P-I), Exigencias de las publicaciones en
general (EP) (Figura 1 ). Coincidiendo con los aportes de algunos profesores,
más que hablar de una causa es necesario hablar de multicausalidades, a las
que podríamos sintetizarlas en tres dimensiones: vinculadas al conocimiento,
al contexto y una tercera de índole actitudinal (Ferrero de Roqué, 2006; 2008).

A partir de lo que es viable rescatar de los docentes encuestados y desde
nuestra práctica, podemos señalar dos aspectos fundamentales vinculados al
conocimiento y relacionados: al cómo documentar y al cómo escribir. Esta
dinámica de documentar y escribir, requiere de conocimiento y trabajo.
Asimismo, de tiempos y espacios que faculten los procesos de construcción y
ejecución de proyectos de formación y desarrollo profesional de diferentes
características acorde a los objetivos que se persigan, tal el espacio del
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seminario taller de la ADBiA. Todos han de tener un denominador común: el
eje es la producción autogenerada, la reflexión, la discusión en torno a relatos
de experiencias didácticas u otras prácticas en determinados contextos. Así la
cosa, su reconstrucción en espacios de trabajo colaborativo, tal ofrecen los
recursos del aula virtual torna imprescindible la producción, desarrollo y
puesta a prueba de estrategias y dispositivos de formación profesional
alternativos.

¿Qué hacer para que algo diferente suceda con aquello que hacen los
docentes?

Podríamos abordar la problemática desde diferentes perspectivas. Decidimos
para el seminario-taller, desarrollar un modelo de la didáctica de la escritura
centrado en el “proceso de la escritura” con el fin de desplegar estrategias que
ayudan a enseñar y a aprender vinculadas al cómo documentar y al cómo
escribir. En otras palabras, un modelo de enseñanza y de aprendizaje que a
nuestro criterio potencia el desarrollo de competencias, en aras de favorecer el
desarrollo de comunidades educativas escritoras. Acordamos con Carlino
(2008) cuando señala que “la escritura como medio no solo ha de enseñar
rasgos gramaticales, sino procesos y estrategias a través de su integración en
actividades y tareas que impliquen el uso de todas las destrezas”

En relación a los modelos para potenciar estos procesos de escritura existen
distintos referentes teóricos que han orientado la investigación. Según
Salvador Mata (2008) en los años 70 el énfasis estaba puesto en el texto en si

Figura 1 : Problemas que señalan los profesores y profesoras de la cohorte 2005
del Seminario-Taller de Redacción y documentación de experiencias didácticas
¿Por qué no escribimos los profesores? que dificultan la redacción de
experiencias didácticas.
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producto de la escritura, en los 80 se priorizaban los procesos, centrados en lo
cognitivo y psicológico y a partir de los 90 se evidencia un mayor interés por
los elementos sociales tanto contextuales como didácticos. Desde la década de
los 80 (Hayes y Flower, 1 980; Scardamalia y Bereiter, 1 987; Cassany, 1999,
entre otros) plantean un enfoque de la escritura procesual, cognitivo, social y
cultural, sin descuidar la significatividad de la planificación. Kellogg (1998;
1 990) en tanto, no desestima los aportes anteriores, pero atiende esencialmente
a “la organización clara de las actividades al escribir”, al papel de la
planificación explicita y señala “que quienes planifican desarrollan más
eficazmente sus textos y no se sienten superados por la diversidad de procesos
que tienen que desarrollar al mismo tiempo”. Esto nos hace presumir que la
“organización clara de las actividades al escribir” reduce la sobrecarga
cognitiva del escritor.

Con base en ellos elaboramos la propuesta de formación profesional desde la
perspectiva de que en una propuesta de esta naturaleza, planificar y desarrollar
procesos de producción de textos en un proyecto determinado recalado en una
práctica social y cultural, requiere atender a cuatro líneas a la hora del diseño
pedagógico: la diversidad (de contextos y destinatarios), la participación, la
interacción y la comunicación. Estas líneas, marcan las pautas para la toma de
decisiones a la hora de elaborar un diseño pedagógico que contribuya al
desarrollo de competencias. Es así que, se constituyen en el eje que sostiene la
planificación de las distintas etapas del seminario-taller mediante los recursos
comunicacionales y la mediación pedagógica propiciada por la estrategia de
capacitación a distancia alrededor del aula virtual.

Por razones de espacio, interesa en esta obra el análisis de los procesos
didácticos inherentes a la planificación del seminario como una alternativa
para la producción, desarrollo y puesta a prueba de estrategias y dispositivos
de formación profesional. Sin ser excluyentes, consideramos que estos
procesos apuntalan la producción textual de los profesores y contribuyen a
superar las dificultades planteadas y a reconstruirlas de manera significativa. A
continuación, nos detendremos en las etapas que facilitaron el salto de la
primera versión a la producción final que hoy se comparte en esta obra.

En primer término, los profesores realizan un esquema escrito en el que
muestran el desarrollo de la experiencia didáctica áulica, investigación,
innovación y/o proyecto en las instituciones en las cuales se desempeñan como
docentes, explicando las diversas fases que se tienen en cuenta. Es decir, cada
cursante estructura sus ideas y elabora en primera instancia un boceto de la
propuesta que atiende a sus características particulares y a sus alcances,
limitaciones y resultados. En este sentido es interesante señalar que si el
escribir es un acto comunicativo que ha de estar dirigido por unos objetivos, es
eminentemente contextual y ha de atender al público lector (Rodríguez



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

17

Martínez, L. F., 2009), se ha de ver reflejado en la planificación. Para ello, se
sugieren algunas pautas generales en el material de trabajo ofrecido a los
profesores y profesoras.

Con posterioridad, la mediación pedagógica y comunicacional se articula
alrededor de diversos recursos nucleados en el aula virtual y se complementa
con otros más tradicionales. Los módulos de aprendizaje constituyen la pieza
fundamental del diseño pedagógico. En el Módulo II se ofrecen herramientas
teórico metodológicas para seleccionar las experiencias y prácticas para su
documentación narrativa. En este sentido, rescatamos las contribuciones
vinculadas a la práctica de documentar experiencias propuestas por Libedinsky
(2005). Se retoman algunos aspectos fundamentales que se pregunta la autora,
tales como “¿para qué sirve documentar?, ¿cuándo con qué y para quién
documentar?, ¿cómo plantearlas para que posibiliten reconstruir, de manera
significativa y en lenguaje acorde al tipo de experiencia que se trate, las
experiencias que tienen lugar en las escuelas y cuyos actores son docentes y
alumnos?” Se atiende a “¿cómo seleccionar experiencias y prácticas escolares
para su documentación narrativa?, ¿cómo recuperar esas historias?, ¿cómo
organizar algo tan amplio como una experiencia escolar?, ¿cómo
sistematizarlas en escritura reflexiva entre los actores del seminario?” Éstos
devienen en la consecuente elaboración de la planificación, primera etapa del
plan de escritura (planificación, relato y revisión de lo planteado en el relato).
Si bien se plantean sugerencias se lo hace a partir de la premisa de que no
existen reglas fijas ya que ésta depende de cada actor en particular y el relato
fundamentalmente ha de tener sentido para el autor. En esta instancia se
sugiere, a modo de guía, atender a las indicaciones que se ofrecen en diferente
bibliografía y/o normas editoriales acerca de los aspectos que ha de contener el
diseño. Éstos, han de posibilitar la restructuración acorde a la experiencia
desarrollada o a desarrollar.

El segundo desafío vinculado al conocimiento implica sistematizar
experiencias y prácticas en la escritura, en forma simultánea a la producción
del escrito (el relato). Este “admite abstraer una serie de momentos o instancias
de trabajo (no necesariamente sucesivos y la mayoría de las veces recursivos)
que permitan la comprensión de los procesos intelectuales en los que se
comprometen los docentes al escribir” (Suárez et al. , 2005). Así, el Módulo III
de Redacción ofrece las herramientas para la comunicación de experiencias
docentes. Éste, está organizado en cuatro unidades. La primera describe las
técnicas de la redacción llana y eficaz de manera que un texto se pueda
entender la primera vez que se lee. La segunda analiza las características del
lenguaje científico y sus géneros principales: el artículo científico y el póster.
La tercera sintetiza el tema de las fuentes de documentación haciendo especial
hincapié en la importancia de Internet como “biblioteca”. Por último, se
despliega una aproximación a la divulgación de la ciencia. Etapa en la cual los
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profesores resuelven las actividades, para lo que disponen de la guía de un
profesor –tutor.

Al completar el recorrido de las dos primeras unidades del Módulo III, se
solicita que comiencen, a partir del plan de escritura elaborado durante el
desarrollo del Módulo II, a estructurar el relato de un artículo de investigación,
innovación educativa o una experiencia áulica atendiendo a las normas de la
Revista de Educación en Biología de ADBiA. Este relato se va reconstruyendo
a lo largo del curso en sucesivas instancias. Su transformación “implica
avanzar desde una historia incompleta hasta otra más completa y exigente
(manejar ansiedad, tiempo, escribir varias versiones)” (Suárez et al. , 2005).
Los avances son remitidos con periodicidad a sus profesores-tutores (uno del
área de las Ciencias Biológicas y otro de la Comunicación) quienes, a través de
sugerencias fundamentadas en el marco teórico, apuntan aquellos aspectos que
han de ser reconsiderados. En las sucesivas revisiones se pone en evidencia
que “escribir implica trabajar indefectiblemente en borradores sucesivos
(Suárez et al. , 2005). . . “escribir es reescribir”. La estrategia de interacción
plantea la complementariedad entre las herramientas de la plataforma y el
correo electrónico tradicional. Esta combinación, sustenta el sistema de
tutorías posibilitando el intercambio y la comunicación alumno-alumno,
alumno-profesor-tutor, coordinador-alumno y coordinador-profesor-tutor y
responsable académico.

Podemos decir que a partir de los textos elaborados por los profesores, se
infiere la asunción del concepto de aprendizaje autónomo. Se evidencia
particularmente en el terreno de la escritura, un mejor aprendizaje cuando se da
un proceso de autorregulación. Se observa que los textos no comienzan con
tomas de notas ni borradores, sino con las relaciones que se entablan en el aula
virtual dentro de una comunidad de aprendizaje, que favorecen el desarrollo de
capacidades personales. Se hace énfasis en formas capacitadoras para usar la
mente. En sus escritos, los profesores revelan que han retomado las
experiencias del proceso pedagógico para reescribir el texto, darle nueva vida.
Se pone en evidencia que a través de la escritura es posible dar forma a la
experiencia. Implica que los docentes se apropian del proceso de producción
textual que llevan a cabo en su institución educativa, analizan sus detalles,
atienden a sus dificultades y proyectan nuevos escritos para ser remitidos a su
tutor. La reconstrucción del andamiaje que sustenta el desarrollo del proceso
escrito, es en si mismo un proceso de conocimiento entendido como una
representación mental que el profesor ha realizado de su realidad. Escribir
implica trabajar indefectiblemente en borradores sucesivos. . . “escribir es
reescribir”

La necesidad de asumir el desarrollo de procesos pedagógicos centrados en
competencias para la escritura, sin dudas favorece el desarrollo de
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comunidades educativas escritoras. En este orden, coincidimos con Kellogg
(2001 ) cuando señala las características de estos procesos:

a) “la escritura se produce como apoyo a diversas actividades pedagógi-
cas”. Los profesores en esta propuesta lo realizan vinculando a una experiencia
didáctica innovadora o de investigación.

b) “la escritura se relaciona con objetivos claros: es decir que se escribe
con alguna intencionalidad”. En esta ocasión documentar, redactar y
comunicar el desarrollo de una investigación, innovación o experiencias
propias del contexto específico de su institución educativa.

c) “la escritura se constituye en un medio de socialización: los trabajos
denotan el proceso de configuración de la institución educativa en escenario de
la producción textual”. La escritura del artículo se convirtió en foco
permanente de atención de los profesores y las profesoras que cursan el
seminario y profesores-tutores entre otros.

d) “Los textos producidos en síntesis fueron una forma de sistematizar sus
experiencias: son una expresión libre de los actores en los escenarios donde se
desempeñan. La escritura resulta una expresión de si mismos y por ende a
través del desarrollo de esta competencia se ha estimulado la generación de la
expresión escrita abierta y creativa. Se constituye en un desafío, en un reto,
que conduce a la libre expresión del pensamiento, al análisis de cada una de las
partes del proceso, al planteamiento de interrogantes sobre sus experiencias
entre otros”. Estos son compartidos en los capítulos siguientes.

Para finalizar consideramos que en las diferentes cohortes, un alto porcentaje
de los docentes que completaron la cursada, con niveles de partida diferentes,
han desarrollado competencias básicas para la producción de textos escritos.
Esto hace posible: intervenir sobre la realidad y reflexionar sobre su práctica
situándola en un contexto teórico, completando sus actividades con la
redacción de un artículo de una experiencia didáctica.

Es este un momento clave, en el cual “los docentes se afirman y posicionan
más que nunca como autores, toman conciencia de que pierden el control sobre
su texto”. Éste trasciende la familiaridad, los pares y toma estado público. Así
la cosa, el desafío más fuerte aún, está en la comunicabilidad (Suárez et al. ,
2005). Por esta razón, a partir de la premisa de que se han de generar instancias
institucionales o bien compartidas con otras instituciones que brinden
subsidios para su publicación y difusión (revistas, internet, congresos, etc.) o
apelar a las posibilidades que hoy nos ofrece la red de autogenerar nuestros
propios espacios de modo de que el producto de estas documentaciones esté
disponibles y circulen en el ámbito educativo a fin de incentivar la reflexión y
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transformación colectiva se va gestando la idea de la publicación. Por lo tanto,
a partir de la premisa de que es posible aprovechar distintas potencialidades
educativas de forma de que las experiencias transiten en diferentes circuitos:
bien en el ámbito escolar y su eventual utilización como materiales didácticos
en la formación de grado y continua de docentes, surge del grupo de docentes-
alumnos la propuesta de esta edición. Nuevamente toman un rol protagónico
las instituciones como gestoras y facilitadores del proceso. En nuestro caso
hemos logrado a través de esta obra la difusión de las distintas experiencias
narradas por sus autores en el curso del seminario-taller. Esto denota que la
ADBiA está preocupada por la democratización de la producción y acceso al
conocimiento sobre la enseñanza y, ha creado y sostenido las garantías y
certificaciones, así como dentro de sus posibilidades las condiciones para que
otras formas de construcción y difusión del saber sean posibles. En otro orden
apreciamos con gran satisfacción que uno de los principales objetivos del
proyecto original, tal la necesidad de incentivar la participación del
profesorado en los espacios de comunicación ofrecidos por la asociación,
como por ejemplo la Revista de Educación en Biología a que hacemos
referencia líneas arriba, resulta altamente significativo el número de artículos
de profesores y profesoras que transitaron el seminario-taller en las distintas
cohortes, en ediciones posteriores de la REB.

Por lo expuesto en este recorrido, tan somero como inevitablemente personal,
el registro, la sistematización escrita, la difusión pública de experiencias
áulicas y saberes escolares, contados a través de “la voz y la palabra de los/as
docentes”, constituyen al mismo tiempo una propuesta pedagógica para la
institución educativa y un proyecto para el desarrollo profesional docente. Para
ello los profesores y las profesoras han de tomar la decisión de escribir y
comunicar, ya sea para que otros colegas tengan la posibilidad de utilizar ese
material o bien para favorecer la reflexión y la interpretación de lo vivido. A
partir de ello es posible iniciar una nueva experiencia. Consideramos que es
fundamental que el docente disponga de estos materiales y que pueda
compartirlos con otros docentes que, al leerlas, se puedan motivar para diseñar
y recrear acciones que transciendan el aula. En el corto plazo, el impacto del
seminario a nivel organizacional ha sido más que satisfactorio ya que se han
logrado intercambios de experiencias y saberes entre participantes del ámbito
de las ciencias biológicas y profesores-tutores provenientes de las ciencias de
la comunicación, dando lugar a un interesante trabajo interdisciplinario.

Terminamos con la idea que movilizó esta presentación, que esta obra se
constituya en una invitación que estimule la documentación sistemática de
experiencias producto de la práctica cotidiana del profesorado y de su
participación en proyectos institucionales; se habiliten nuevos canales de
comunicación en sus distintas etapas de planificación, desarrollo y evaluación
con la participación activa de profesores y estudiantes.
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Resumen

Se presenta una experiencia didáctica para iniciar a los alumnos en el
estudio de las interrelaciones de los seres vivos (plantas – caracoles) en
un ecosistema acuático de agua dulce. Ésta se desarrolló en 1 º año de
nivel medio de la escuela Dante Alighieri de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba. Para ello se construyó un ecosistema artificial, un
acuario en el aula. Los propósitos tienden al estudio de las características
del sistema y en particular, de los diferentes tipos de reproducción, la
aplicación del método científico escolar y, fomentar la autonomía y
responsabilidad de los estudiantes. Se desarrolló un estudio individual en
base al ecosistema del acuario, una puesta en común en grupo total y la
posterior presentación de un informe individual.

Palabras clave: ecosistemas acuáticos, responsabilidad, reproducción,
interacciones, sistemas, respeto.

Introducción

La propuesta surge a partir de la necesidad de ofrecer a los jóvenes la
posibilidad de desarrollar algunos de los conceptos del currículo que resultan
complejos y con un cierto grado de abstracción. Se pretende concienciar al
alumno de la importancia de las interrelaciones entre los seres vivos y el
medio, así como el cuidado de los mismos. A través del trabajo en el acuario,
se promueve la observación y registro periódico de las características del
sistema y los fenómenos que suceden, se desarrolla la responsabilidad
individual, así como la capacidad de aplicar los procedimientos del método
científico escolar en la resolución de diferentes situaciones que se plantean.
Esta actividad se encuentra enmarcada en la enseñanza de los contenidos
curriculares referidos a ecosistemas, a través de la realización de prácticas en
el aula para comprender el desarrollo de los procesos que tienen lugar y sus
interacciones.

Por otra parte, el trabajo con ecosistemas artificiales en la sala, posibilita el
contacto directo y la observación permanente de las variaciones que se van
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sucediendo en el transcurso de un período de tiempo prolongado como
consecuencia de las distintas interrelaciones que se presentan entre los
componentes. Razón por la cual optamos por el ecosistema en el aula, puesto
que las observaciones se verían dificultadas en un ecosistema natural, ya que
en general los alumnos no pueden desplazarse periódicamente desde la
escuela.

Es así que el objetivo de este artículo es presentar una propuesta educativa para
los más pequeños en la cual, se trata de dar significado a la enseñanza de la
Biología a través de experiencias sencillas en las que los alumnos pueden
experimentar en el aula de ciencias.

Desarrollo

Al inicio del primer trimestre del ciclo lectivo, se preparó el acuario con el que
se trabajó todo el año. Para desarrollar la experiencia se utilizó: una pecera,
arena, plantas acuáticas (Elodea sp.) y caracoles acuáticos (Physa sp). Es de
destacar que tanto las plantas, los caracoles y la arena son elementos obtenidos
del río de nuestra ciudad.

Se parte de los siguientes propósitos: generar responsabilidad en el cuidado del
ecosistema, desarrollar habilidades para el planteamiento de preguntas e
hipótesis que los lleven a la realización de observaciones y búsquedas
bibliográficas a partir de distintos fenómenos o sucesos de interés para los
estudiantes. Asimismo, posibilita analizar los componentes del ecosistema en
estudio y sus interacciones, con especial dedicación a los distintos tipos de
reproducción.

Al momento de armar el micro-ecosistema se utilizó una pecera. Primero, los
alumnos introdujeron arena, luego agregaron agua dulce de la red. En un
primer momento ésta se observó turbia, se dejó reposar una semana y se
realizaron observaciones de lo que sucedía. Paulatinamente, los alumnos
visualizaron la clarificación del agua, así como la formación de dos capas en el
fondo (una de lodo y otra de arena), lo que posibilitó sacar las primeras
conclusiones respecto al fenómeno físico llamado sedimentación.

En la segunda semana, se incorporaron las plantas y los caracoles acuáticos.
Con el transcurso del tiempo, resultó evidente el aumento en el número de
caracoles y el crecimiento de las plantas. Esta situación generó una serie de
preguntas en los estudiantes e hizo que comenzaran a formular “posibles
explicaciones” o hipótesis. No estuvo ausente la búsqueda bibliográfica
relacionada a la alimentación, reproducción y ciclos de vida de los seres vivos.
Sin lugar a dudas esta actividad se constituyó en un estímulo para presentar
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situaciones problemáticas en la clase de modo que los estudiantes comiencen a
“hacerse preguntas y ellos mismos traten de darles respuesta” (Añez et al. ,
1 996).

En forma semanal se registraron las necesidades de los seres vivos que lo
habitan, la disponibilidad de alimentos, la trama alimentaria del acuario y los
cambios ocurridos en el sistema ecológico con énfasis en la reproducción. Se
realizaron cuadros, tablas y gráficos, se analizaron los datos y se extrajeron
conclusiones. También se recabó información sobre las distintas especies de
seres vivos que lo pueblan, mediante la consulta en fuentes bibliográficas
diversas y en páginas web. Esta información, luego de la puesta en común
entre todos los alumnos en el aula (metodología de trabajo colaborativo),
posibilitó realizar un cuadro sinóptico incluyendo los datos más relevantes.

Un mes antes de la finalización del ciclo lectivo, los alumnos en forma
individual, volcaron las observaciones y registros en un informe final
atendiendo a los procedimientos de la ciencia puestos en juego durante la
experiencia. Finalmente, en una clase, expusieron sus conclusiones y
debatieron las hipótesis, así como las conclusiones individuales, lo que
posibilitó llegar a la conclusión final.

Entre las conclusiones de la experiencia más destacadas podemos señalar que
en el invierno la actividad reproductiva de los caracoles disminuye, las plantas
no son su fuente de alimentación y que al finalizar las observaciones el número
de caracoles ha aumentado en número y tamaño; al respecto aumentaron su
longitud hasta en un centímetro. Éstas fueron confrontadas con la información
que habían recabado.

Por otra parte, señalaron que en un acuario en equilibrio se presentan ciclos
naturales, cadenas y redes tróficas las cuales pueden ser objeto de observación,
estudio y dibujo.

Discusión y Conclusiones

Los estudiantes pudieron reconocer al acuario como un sistema, una unidad de
estudio, identificar los elementos que lo constituyen y las relaciones que se
entablan entre ellos. Del mismo modo el flujo de materiales y los procesos que
tienen lugar en los seres vivos, en particular la reproducción de los caracoles.

Asimismo, permitió experimentar, aprender y comprender las relaciones entre
los elementos de un ecosistema, los tipos de reproducción y alimentación, el
trabajo científico. En este último sentido, determinar cómo se ven
influenciadas las observaciones por la subjetividad de cada observador. Por
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otra parte, manifestaron haber aprendido a recabar información a través de
distintas fuentes: libros, internet. Asímismo, demostraron interés y entusiasmo
en la realización y seguimiento de la experiencia.
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Resumen

Esta experiencia de implementación de una secuencia didáctica
relacionada con la perspectiva de género, fue realizada en una escuela
secundaria del conurbano bonaerense con la finalidad de conocer e
intentar transformar las representaciones que sostienen los alumnos y las
alumnas sobre los estereotipos femeninos y masculinos de los cuentos.
Como actividad final, se les propuso que redacten nuevas versiones
desde una noción equitativa para ambos géneros. Se propusieron
actividades que cuestionaban los estereotipos de género que se
encuentran en los cuentos clásicos. Además se utilizaron recursos tales
como: publicidades, canciones, textos y fragmentos de películas
referidos a ellos. Para el análisis de las producciones finales, se elaboró
un instrumento que permitió construir distintas categorías sobre las
versiones realizadas por los estudiantes. Los resultados, muestran un
gradiente de ideas desde las más cercanas a la equidad de género hasta
las más alejadas. Finalmente, se encuentra que gran parte de los cuentos
realizados por los alumnos y las alumnas muestran versiones “mestizas”,
que combinan ideas relacionadas con la equidad de género junto con
otras, que no responden a las mismas, lo cual hace evidente que los
mandatos de género están muy interiorizados en los alumnos y que es
necesario abordar esta temática desde distintos espacios curriculares y en
diferentes momentos del trayecto educativo de los estudiantes.

Palabras clave: género, estereotipo, cuentos clásicos, secuencia didáctica,
inequidad.
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Introducción

Desde que se sancionó la Ley 26.1 50, todos los alumnos tienen derecho a
recibir educación sexual integral, entendiéndose a la misma como aquella “que
articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”
(Artículo 1 °). Por lo tanto, al situarnos en este marco normativo debemos in-
terpretar y enseñar sexualidad desde múltiples miradas, en vez de sesgarla a la
perspectiva biológica como única manera.

¿Cómo lograr una educación sexual integral? Si bien los diseños curriculares
determinaron durante décadas que la enseñanza de estos temas recayera sobre
los profesores de biología, quienes posicionados desde un paradigma médico-
sanitarista recortaron la mirada a los órganos genitales, a los procesos de
reproducción y a la prevención de infecciones de transmisión sexual;
acordamos con Fortunato y Figueroa (2008) cuando proponen expandir la
mirada, dejando de lado al docente disciplinar para reconocer los aspectos
sociales que reproducimos en el aula y que, sin intencionalidad contribuyen a
reforzar en nuestros alumnos, modelos y estereotipos perjudiciales al momento
de tomar decisiones en torno a su sexualidad. En este sentido, los autores
señalan que “No se puede culpar a este enfoque de lo que sucede en la
educación ya que así hemos sido formados, pero sí podemos plantearnos como
educadores el origen de esta mirada en un intento por revertir este enfoque por
otros más democráticos ¿Cómo favorecer el cuestionamiento en nuestros
alumnos, sin antes cuestionar nuestras concepciones?”

Para dar una posible respuesta al problema que conlleva interiorizar la
perspectiva de género, diferenciándola del concepto de sexo cuya mirada es
netamente biológica, diseñamos e implementamos una secuencia didáctica
basada en esta perspectiva.

En este artículo, nos proponemos presentar las representaciones que los
alumnos/as sostuvieron luego de implementar esta secuencia, sobre los
estereotipos femeninos y masculinos de los cuentos clásicos.

“Mujer no se nace, se hace”… sobre el concepto de género

El título de este apartado, que cita las palabras de Simone de Beauvior (1949),
refleja maravillosamente el predominio socio-cultural sobre el biológico,
respecto del proceso que nos permite identificarnos como mujeres o varones.
En sintonía con esta idea, definiremos en las siguientes líneas los conceptos de
género y estereotipo, los cuales fundamentan el marco teórico de nuestro
trabajo.
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Según la definición de Joan Scott (1 996) entendemos al género “como una
categoría social que se impone sobre un cuerpo sexuado”. En este sentido, el
género se relaciona con las distintas formas de ser y de sentir que son
compartidos culturalmente, respecto de lo que se espera de una mujer y de un
varón.

Por otra parte, desde el punto de vista psicológico, el género de las personas
está determinado por cómo éstas se sienten o por su identificación con uno u
otro género, lo que define la identidad de las personas, más allá de cómo
hayan nacido. En el libro dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años, Liliana
Pauluzzi (2009) expresa muy bien la diversidad respecto de esta cuestión: “La
sexualidad es, entre otras cosas, amor, placer y afecto entre las personas (…)
En la sexualidad también hay diferencias. Generalmente, las personas se
enamoran de otras del sexo opuesto (…) Existen también personas que se
enamoran de personas de su mismo sexo (…) También existen personas que
nacen con cuerpo de varón y desde la niñez se sienten mujeres o al revés,
personas que nacen con cuerpo de mujer y desde niñas quieren ser varones.
Algunas veces, eligen vestirse con ropa del otro sexo”.

Entonces la idea de género se destaca, puesto que se diferencia del concepto de
sexo; el cual hace alusión exclusivamente a las diferencias biológicas o
genitales entre “hembras” y “machos”. Sin embargo históricamente, la
diferenciación anatómica entre mujeres y varones ha justificado (y lo sigue
haciendo) las diferencias e inequidades en cuanto a derechos y oportunidades
para mujeres y varones. Pero esa determinación biológica pierde todo sentido
al asignarle causas sociales, culturales y psicológicas a las diferencias entre
ambos sexos.

Las inequidades o desigualdades jerárquicas de género, han otorgado
históricamente mayor valor a lo masculino en detrimento de lo femenino y
podrán ser parte de la cultura actual, así como también podrán estar aferradas a
los mandatos de género pero no dejan de ser desiguales. Por esa razón,
abogamos en favor de la Ley de Educación Sexual Integral que propone
“Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres” y de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en su artículo 38
propone “Estimular la modificación de los patrones socioculturales
estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de
superioridad de cualquiera de los géneros”.

Situándonos en este marco teórico y normativo, tomamos distancia del recorte
netamente biologicista para centrarnos en la noción de estereotipo, concepto
que entendemos en el sentido que lo hace Graciela Ferreira (1992) “como los
moldes que se fijan socialmente y se utilizan para educar a las personas según
su sexo”; por lo tanto es la cultura, quien a través de la educación modela a los
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sujetos influyendo sobre sus formas de ser mujer o varón.

En nuestra escuela ocurre una situación de inequidad de género que está
invisibilizada por la comunidad educativa. Existe una normativa que exige el
uso de guardapolvo a las alumnas pero no para los alumnos. Esta situación fue
la que dio origen al diseño de una secuencia didáctica que haga visible las
inequidades de género separándose de las causas netamente biológicas.

En el diseño curricular de construcción de la ciudadanía correspondiente a la
provincia de Buenos Aires; Pastori, Melo y Elizalde (2008), describen una
situación titulada Ellas: guardapolvo, ellos: no. Lo trabajado allí, nos permitió
reflexionar respecto de los prejuicios escondidos detrás de una práctica común
en muchas escuelas, el uso obligatorio de guardapolvo para las mujeres pero
no para los varones ¿qué ideas están implícitas en esta práctica?

1 . Que el cuerpo femenino debe ser tapado:
• En primer lugar porque atrae a los hombres, quienes no pueden
controlar sus impulsos al tomar siempre la iniciativa.
• En segundo lugar porque las mujeres no tienen criterio para vestirse
acorde a la situación de estudio y pueden venir muy “provocativas”, ya que su
anhelo más grande es encontrar al hombre de su vida.

2. Que el cuerpo masculino no necesita ser tapado:
• En primer lugar porque las mujeres son pasivas y nunca toman la
iniciativa, por otra parte los cuerpos masculinos no les atraen.
• En segundo lugar los varones sí tienen criterio para vestirse.

En coincidencia con esta situación, los acuerdos institucionales de convivencia
(A.I.C.) de nuestra escuela hacen explícita la obligatoriedad del uso de
guardapolvo para las alumnas, pero no para los alumnos. Esta norma
institucional se reproduce desde los comienzos de la escuela, como se puede
observar en la figura 1 , pero no deja de ser una regla desigual para las alumnas,
aunque sea tomada con “naturalidad” en la institución.

Actualmente, las chicas se quejan del uso de guardapolvo por cuestiones de
incomodidad, como sentir mucho calor en verano; pero nadie cuestiona las
ideas implícitas que hay detrás de la norma. Muy por el contrario, las pocas
chicas que se revelan ante la misma, dicen “que olvidan el guardapolvo” u
optan por usarlo corto. Asimismo, son sancionadas y tratadas por lo bajo como
“busconas” por alumnos y profesores, estigma altamente desigual frente a los
varones, quienes en igualdad de condiciones son considerados “ganadores” por
sus pares.

1 - Otro antecedente, se puede consultar en el artículo publicado por Pagina 12 titulado “Blancas Palomitas”
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/1 3-1 831 -2005-03-1 8.html
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Consideramos que este es un claro ejemplo de los estereotipos que reforzamos
en las instituciones. Como esta situación, demuestra una desigualdad de género
que es “invisibilizada y naturalizada” en nuestro ámbito institucional, es que
decidimos diseñar una secuencia didáctica que permita acercarnos al concepto
de género, desde la mirada socio-cultural, despegándolo de la exclusiva visión
biologicista.

Los cuentos… clásicos ejemplos de inequidad

En el capítulo: Los cuentos que nos contaron del libro La mujer maltratada, la
autora Graciela Ferreira (1989) realiza un análisis desde la perspectiva de
género, sobre los cuentos clásicos o “cuentos de hadas” como por ejemplo: La
Bella y la Bestia, Blancanieves, La Bella Durmiente, Cenicienta y Caperucita,
entre otros. En dicho análisis, Ferreira (1989) pone de manifiesto ciertas
constantes en los roles femeninos de las heroínas, que hemos sintetizado en el
cuadro 1 :

Figura 1 . El tiempo pasa pero algunas costumbres
perduran. En la fotografía de 1951 , las mujeres estaban
todas juntas abajo y los varones arriba. Esto recuerda a
los listados donde se vuelcan las notas, que aún hoy
continúan separando los varones (arriba) de las mujeres
(abajo). Fuente de las fotografías, la página Web de la
escuela:
http://www.tomasguido.3globos.com.ar/index.html.
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Nos llamó la atención, que hacia el final del capítulo, Ferreira (1989) señala
que las mujeres maltratadas se sienten muy identificadas con las heroínas de
los cuentos y “les resulta más comprensible el papel que juegan en su casa
cuando se comparan y se ven proyectadas en los personajes”. Este aspecto, nos
hizo reflexionar respecto de la utilidad de trabajar con cuentos en el aula desde
esta mirada, ya que potencialmente se mostraban movilizadores para los
alumnos.

Un antecedente respecto de las propuestas didácticas, vinculadas al trabajo de
las problemáticas de género haciendo uso de los cuentos clásicos, de las
publicidades y de artículos periodísticos, lo constituye la publicación que
María Eugenia Fortunato (2010) realizó en una ponencia correspondiente a las
IX Jornadas Nacionales y IV Congreso Internacional de Enseñanza de la
Biología. Rescatamos de dicha ponencia, la elaboración de actividades
secuenciadas desde distintas miradas: la de los alumnos/as, la mirada social
desde las publicidades y desde los cuentos, así como también los recursos y

Cuadro 1 : ¿Cuentos de hadas o de terror? Desde este punto de vista, las
mujeres estereotipadas en los cuentos deben sufrir y sacrificarse para ser
amadas y para triunfar.
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bibliografía citados. Estos aportes han servido como material de consulta
permanente para delinear una secuencia didáctica que se despegue del enfoque
biologicista.

Es así que, durante el año 2010, nos propusimos diseñarla poniendo a los
cuentos clásicos como eje central analizando los resultados a través de las
producciones finales de los alumnos de la escuela media N°11 “Gral. Tomás
Guido”.

Desarrollo

Este trabajo se llevó a cabo en una escuela secundaria del conurbano
bonaerense, en 2° año de Polimodal (hoy quinto año de la nueva escuela se-
cundaria). La muestra seleccionada para participar de la experiencia estuvo
constituida por 14 alumnos en total, con predominio del género masculino: 11
varones y 3 mujeres. La secuencia didáctica se implementó en el espacio
curricular de la asignatura biología, de 3 horas semanales y se desarrolló luego
de haber trabajado con los alumnos, cuestiones netamente biológicas
relacionadas con la genitalidad y la reproducción humana. Todo el proceso
estuvo asesorado por la especialista en educación sexual, quien supervisó la
planificación y colaboró en la interpretación de los resultados.

Esta secuencia estuvo constituida por seis actividades en las que utilizamos
distintos recursos y soportes informativos. En la primera actividad, que se
centró en la temática “Los cuentos de las películas”, proyectamos los primeros
4 minutos de la película Encantada y 16 minutos de Shrek Tercero con la
consigna de que tomaran nota de las características de los personajes
femeninos y masculinos y que identificaran las diferencias más importantes
que ellos encontraban entre ambas películas. Hicimos una puesta en común de
sus ideas y las anotamos en un afiche.

Por su parte, en la segunda actividad, les indicamos para permitirles un mejor
análisis, la lectura individual y silenciosa de un fragmento correspondiente al
libro de Graciela Ferreira (1989), en su capítulo Los Cuentos que nos contaron
(Anexo 1 ). Luego en la puesta en común con negociación de significados, cada
uno contaba cómo había interpretado el texto. Finalmente, volvieron a ver los
fragmentos de las películas pero esta vez les pedimos que registren cuáles son
las escenas donde se adhiere o se rompe con los estereotipos de género.

En cuanto a la tercera actividad, los alumnos y las alumnas participaron de una
puesta en común a través de un plenario. Para ello, debían leer el tríptico de la
Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) titulado ¿Tenés
idea de qué hablamos cuando hablamos de género?, en el cual se analiza el
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concepto de género de las canciones, los parámetros culturales en distintas
etapas de la vida y una típica escena de cuento (Figura 2). Esta actividad
permitió institucionalizar la definición de género propuesta en el tríptico y
posibilitó que los y las estudiantes eligieran y justificaran la elección de dos
canciones que ellos/as suelen escuchar, teniendo en cuenta que una debía

Figura 2. El tríptico de la fundación FEIM tiene buena aceptación por parte de los
alumnos ya que utiliza un lenguaje con el que se sienten identificados.
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reflejar equidad y la otra inequidad de género.

En la cuarta actividad, planteamos relacionar el concepto de género con la
definición de sexualidad, entendida como un todo que integra aspectos
psicológicos, sociales y culturales, además de los biológicos. Con este
objetivo, los alumnos y las alumnas leyeron un fragmento correspondiente al
texto Sexualidad, cuerpo y costumbres de Eva Amorín (s/d) (Anexo 2).

Posteriormente, en la quinta actividad buscamos testear si las y los estudiantes
podían aplicar lo trabajado para identificar los estereotipos dominantes en las
publicidades. Por eso, completaron una cuadro comparativo mientras observa-
ban publicidades comerciales, que refuerzan los modelos femeninos y
masculinos de los cuentos, como las de Ariel (marido árbitro), Axe (efecto con

las mujeres), Cif (marido gritón), Mister Músculo (limpieza antes de la fiesta),
Magistral (mujer fuerte) y Ala (perdón mamá) (Cuadro 2).

En la sexta y última actividad, de carácter integrador y de aplicación,
propusimos a cada estudiante que elija un cuento clásico y que escriba una
nueva versión del mismo que cumpla con los siguientes requisitos: romper con

Cuadro 2: Tabla en la que se analizan ejemplos de publicidades que refuerzan los modelos de
mujer hogareña- complaciente y de varón proveedor-dominante.

2- Luego de la implementación de la secuencia comenzaron a pasar en televisión publicidades cuyos protagonistas
remitían directamente a los cuentos. Tal es el caso del postre Sublime con Caperucita, o de Cif y Mister músculo con
Cenicienta. Para una próxima implementación las tendremos en cuenta.
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los estereotipos de mujeres y varones, apuntando a la igualdad de derechos,
deberes y oportunidades.

Resultados

Para conocer las representaciones de las alumnas y los alumnos decidimos
analizar una muestra de 7 cuentos realizados por ellos (50 % de de los
estudiantes).

Optamos por utilizar el cuadro 1 presentado líneas arriba, como instrumento de
análisis de las versiones de los cuentos escritos por los alumnos. Este proceso

Cuadro 3: Presenta el gradiente de ideas de los estudiantes (desde las más alejadas a
las más cercanas) de los estereotipos dominantes en los cuentos y de la noción de
equidad de género.
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permitió elaborar distintas categorías, desde las más alejadas a las más
cercanas de los estereotipos dominantes en los cuentos y de la noción de
equidad de género. A continuación se detallan:

El ejemplo presentado en la figura 3: “Cenicienta”, fue el que más se alejó de

la equidad de género y más se aferró a los estereotipos dominantes de los
cuentos. La única ruptura del cuento original es la que le permite a Cenicienta
salir de noche (según palabras del alumno: “irse de joda”).

Los dos ejemplos presentados en la figura 4: “El chico de la capa roja” y figura
5: “La bella inteligente” son los que más cerca estuvieron de la equidad de
género y se alejaron más de los estereotipos dominantes.

Los cuentos que siguen, representan casos originales. “Caperucita metalera”
defendiéndose de quienes quieren abusar de ella (Figura 6); “Blancaliente, la
más enojada” haciendo que los enanitos trabajen para ella y echando al

Figura 3. Este cuento se encuentra en el extremo del gradiente de ideas que cambiaron
muy poco respecto de los estereotipos de los cuentos clásicos. Son notables los adjetivos
adjudicados por el alumno a cenicienta: “muchacha tierna, cabizbaja y complasiva” –
al preguntarle por este último respondió que se refería a una chica que complace a los
demás.
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Figura 4. Este cuento se encuentra en el extremo
del gradiente de ideas que realizaron cambios
sustanciales respecto de los estereotipos de los
cuentos clásicos. Caperucita en versión masculina,
el padre, el abuelo y el chico de la capa roja
haciendo tareas hogareñas y la madre saliendo a
trabajar.

Figura 5. Este cuento es otro ejemplo que se
encuentra en el extremo del gradiente de ideas
que realizaron importantes cambios respecto de
los cuentos originales. La bella inteligente tiene
nombre propio “Teresa” y no se quedó dormida
sino que es la líder revolucionaria del pueblo.
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Figura 6. Este fragmento se encuentra entre los cuentos “mestizados” ya que si
bien el “look” y la capacidad de defenderse de Caperucita oscura rompen con el
estereotipo de la típica heroína de cuento, sigue sin tener nombre propio puesto
que su nombre es asociado a una cualidad negativa (oscuridad). Además,
persiste la idea de mujer objeto ya que el zorro quiere abusar de ella porque su
cuerpo responde a las medidas 90-60-90.

Figura 7. Este fragmento también es un ejemplo de cuento mestizado. Por
un lado, rompe con el estereotipo, el hecho de sentir enojo ante quienes
quieren engañarla o ante quienes quieren encasillarla en roles domésticos; la
dulce Blancanieves original nunca se enojaría. También se aleja del modelo
tradicional al ser inteligente y al echar al príncipe. Pero sigue sin tener
nombre propio y además explota a los enanos.
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príncipe (Figura 7); La fea “Estudienta” revelándose de sus tontas y bellas
hermanastras (Figura 8). Por otra parte, éstos también representan versiones
intermedias o mestizas ya que si bien rompen algunos estereotipos, siguen
conservando otros. A modo de ejemplo, resulta interesante analizar que en el
cuento de la figura 7, Blancaliente es una mujer que está lejos de la equidad de
género ya que explota a los enanos tanto en los trabajos domésticos como
sexualmente. De Blancanieves víctima a Blancaliente victimaria. Además su
nombre es asociado a dos atributos: blanca y caliente, de hecho el alumno hace
una ironía en el título, puesto que abre dos posibilidades del término “caliente”
como mujer que se enoja o como mujer que se excita. Más allá del doble
sentido, la protagonista sigue sin tener nombre propio.

Finalmente, queremos destacar algunas impresiones surgidas durante la
implementación de la secuencia:

● Los recursos seleccionados fueron motivadores para los alumnos y dieron
pie a debates interesantes entre ellos mismos, quienes argumentaban a favor o
en contra de alguna postura. Por ejemplo, las chicas debatían con los varones
sobre el uso del guardapolvo, con expresiones tales como “si no traen
guardapolvo se les va a ver todo, algunas son re zarpadas y vienen con el jean
metido hasta…” “Después que no se quejen si las manosean” decían algunos

Figura 8. Este fragmento es otro ejemplo de cuento mestizado ya que por un lado
resalta la característica de revelarse y de ser estudiosa pero la heroína sigue sin
tener nombre propio, se centra en las dicotomías deterministas: fea-inteligente o
linda-tonta, como sí sólo existieran dos tipos de mujeres. Además, el alumno
recurre a la madrastra malvada, nuevamente la heroína no tiene madre ni padre
que la cuide.
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varones. A lo que las alumnas indignadas decían “que la chica venga con ropa
ajustada no significa que quiere que se le tiren encima”, “además, no son
todas las chicas las que vienen así vestidas”, “¿Por qué nosotras?, entonces
vengan con guardapolvo ustedes también”.

● En este tipo de debates, ha sido necesaria nuestra intervención aportando un
marco teórico fundamentando algunas cuestiones desde la educación sexual
integral.

● En este caso particular, hemos intervenido aclarando “que no importa cómo
venga vestida una persona, debemos respetar el lema Mi cuerpo, mi territorio
y tanto varones como mujeres podemos decidir quién/es queremos que nos
toquen, porque con ese tipo de expresiones pareciera ser que el cuerpo de la
mujer fuera propiedad de otros”.

● Por otra parte, la actividad de las canciones fue productiva y estimulante para
los y las estudiantes, quienes trajeron de buen grado los temas que escucharon.
Fueron dos los que nos llamaron la atención: Bella y Bestia de El Porta y
Norykko y Caperucita de Ismael Serrano . Estas canciones se tratan de la
inequidad y violencia de género haciendo referencia a dos cuentos clásicos y
pueden servir para ser trabajadas directamente en clases, sin perdernos entre
tanta cantidad de canciones.

● Otra cuestión no prevista en la planificación, fue el tiempo que demandaron
los plenarios y puestas en común, ya que con el afán de chequear si estaban
interpretando bien los textos leídos, los alumnos daban como ejemplo historias
personales sufridas en carne propia en relación a inequidades de género.
Creemos que el docente debe estar prevenido de esta cuestión, para hacer
buenas intervenciones llevando los casos o anécdotas a ser analizados desde las
perspectivas teóricas propuestas por la Ley de Educación Sexual Integral.

Conclusiones

Los resultados en gradiente permiten arribar a las siguientes conclusiones:

Los mandatos de género están muy interiorizados y suelen ser muy resistentes
a las nuevas miradas. Esta cuestión se demuestra con el hecho de que un
porcentaje pequeño de alumnos no hizo cambios significativos a las historias o
bien que la gran mayoría produjo cambios importantes pero “mestizados” con
características como el valor de la belleza, el final feliz con el príncipe o la
falta de una familia protectora. Sobre la base de esta conclusión, sería
interesante mejorar la secuencia de actividades, agregando algunas posteriores
a la escritura de las distintas versiones, para que las puedan revisar e incluso
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comparar entre sí en procesos de co-evaluación.

Por otra parte, las que más rompieron los estereotipos, como “El chico de la
capa roja” y “La bella inteligente”, así como aquellos cuentos “mestizados”
son resultados alentadores. Logramos así uno de los objetivos que se buscaban
con la experiencia: que los alumnos y las alumnas pudieran identificar
estereotipos injustos acercándose a la noción de equidad de género,
separándose totalmente de las causas biológicas. En este sentido, la decisión de
trabajar con cuentos ha sido acertada puesto que se consolidaron como aliados
didácticos muy interesantes. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de
trabajar de forma interdisciplinaria, con los profesores de prácticas del
lenguaje y de ciencias sociales para enriquecer aún más las múltiples miradas
de las que habla la educación sexual integral.

Otro recurso que ayudó a los alumnos fue la película Shrek Tercero, puesto que
les permitió visualizar a través de la parodia de los cuentos de hadas, la ruptura
de los estereotipos.

Consideramos que esta propuesta puede replicarse, adecuando la misma a
distintos contextos y niveles de la enseñanza, ya que ha motivado a los y las
estudiantes y ha generado importantes cambios, al desestructurar sus
concepciones estereotipadas de los personajes literarios. Después de todo ¿a
quién no le gustan los cuentos?. . .
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Anexo 1

Los cuentos que nos contaron

Hay quienes han puesto de relieve el valor didáctico emocional de los cuentos
infantiles. También hay quien ha criticado su contenido terrorífico y
amedrentador para los niños. Sin embargo, se siguen transmitiendo de
generación en generación porque los relata la abuela o porque los dramatizan
con actores en un video.

Lo que no se ha señalado es el tipo de figuras femeninas y masculinas que se
perfilan en ellos. Quizá sea revelador formular el interrogante acerca de qué
punto medular de la personalidad es penetrado por esas fantasías, recibidas en
épocas tan tempranas y vulnerables, como para desde allí alimentar vanas
ilusiones y actitudes de espera mágica el resto de la vida.

Si recorremos los cuentos tradicionales vemos una serie de constantes en
cuanto a la transmisión de un estereotipo de mujer y otro de hombre,
claramente dibujados y con atributos muy nítidos.



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

57

En Blanca Nieves desde el comienzo se pone especial énfasis en sus
cualidades físicas, son las imaginadas por su madre antes de concebir a la niña,
mientras cose y borda; ella es una reina pero realiza labores femeninas.

Cuando aparece la madrastra también su preocupación principal es la belleza.
Pero ella es mala: se ocupa de sí misma y tiene conocimientos que la
transforman en bruja. ¿Cómo los habrá adquirido? No se sabe, pero no parecen
convenientes, vuelven poderosa y dañina a esa mujer.

Blanca Nieves es dócil, alegre y hacendosa. Cuando la madrastra la manda con
la servidumbre ella realiza todos los quehaceres domésticos, hasta los más
desagradables, sin quejarse. Y el cuento dice literalmente que “se volvía más
linda cuanto más sufría”. Sin necesitar tantos cosméticos ni ropajes como la
madrastra.

Cuando se refugia con los enanos también desarrolla para ellos tareas
domésticas y cuidados maternales. En realidad no tiene una identidad propia.
Es una princesa-sirvienta con buen ánimo, mucha bondad, un espíritu y un
cuerpo incansables.

Su salvación vendrá por obra de un gallardo príncipe, que no sabe nada de ella,
pero se enamora de esa “bella niña dormida que ha sufrido tanto” y quiere
llevarla para adornar su palacio. Algo fortuito hace que ella reviva y reciba el
premio: casarse con un desconocido. Pero es un príncipe. Ella irá a ser reina y
señora de un palacio que el cuento ya no describe. Las perdices del final feliz
no se sabe si las cocina Blanca Nieves, pero es probable. ¿Moraleja? Si eres
mujer, debes saber hacer todas las tareas domésticas y ser dulce y maternal con
todos los hombres, enanos o no. Eso parece mantener hermosa y deseable a
una niña. Luego vendrá un príncipe que la rescatará hacia la felicidad de un
hogar; por eso hay que prepararse desde chica. Blanca Nieves no estudió, pero
llegó a reina de un palacio incierto. La reina-bruja terminó con sus
conocimientos y su poder en el fondo de un pozo.

En La Cenicienta aparecen de nuevo las tareas domésticas como principal
actividad de la heroína, con el agregado de un sometimiento y una humillación
muy marcada. Tampoco tiene una identidad ni un nombre propio. Todo lo que
recibe no es porque ella lo consiga. Se lo da un hada o el príncipe, como
premio por su sufrimiento de sirvienta. El premio consiste en un atavío que
suscita admiración por su esplendor y el casamiento con el heredero de la
corona. Para una mujer son muy importantes la ropa y las alhajas. Tal vez
porque le enseñaron que la gente se va a guiar por esos adornos para juzgarla y
no se tomará el trabajo de conocerla como persona.

El príncipe y ella no se conocen, pero apenas en unas horas y bailes
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compartidos se enamoran y desean casarse “para toda la vida”. Es imposible
hacer el cálculo de la cantidad de matrimonios realizados y que se siguen
concertando sobre esas primeras impresiones y bases tan precarias. Cenicienta
tampoco estudió pero parece que tenía una conversación interesante: sus
experiencias al lado del fogón y la batea. ¿Habrá sido eso lo que conquistó al
príncipe? Parece que un mérito muy original y atractivo era tener los pies
pequeños. ¿O ser pequeña de alma?

En La Bella Durmiente de nuevo se marcan la pasividad y la inercia de una
mujer. Desde el nacimiento se le otorgan dones y cualidades. ¿No es capaz de
tenerlos o conseguirlos por ella misma? No puede elegir su destino. Se hiere
con una rueca, símbolo de labores femeninas, que ella no conoce y le resulta
atractiva. El elemento peligroso fue puesto allí por otra mujer poderosa: la
bruja. Es mala porque se quiso vengar cuando la relegaron y porque no se
mostró dulce y gentil en el momento de dar. La Bella duerme predestinada,
sometida e impotente. No puede hacer nada con y por su vida. Vegetará hasta
que aparezca el príncipe que la despierte con un beso ¿de amor? Ellos no se
conocen. En algunas versiones se habían cruzado una tarde en el bosque antes
del cumpleaños fatídico. Tampoco hay aquí una buena base para el
matrimonio. ¿No será que basta que aparezca un hombre para que todo se
solucione en la vida de una mujer?

Caperucita no tiene quien la cuide. ¿Qué madre o padre permitiría ir al bosque
a una niña sola? En realidad es una niña parental: precoz en su responsabilidad
y madurez. Cuida a los adultos, por eso le lleva comida y compañía a su
abuela; pero a ella nadie la educa acerca de los peligros de la vida, por
ejemplo, que puede haber amables caballeros que llevan un lobo dentro del
traje. Es fácilmente engañada. Todos se preguntarán si al final se casó con
alguno de los leñadores que la salvaron. En verdad se la merecía porque era
hacendosa y doméstica. Salvo que el lobo la hubiese dejado muy estropeada
con su brutalidad, por eso nada se dice al respecto. La víctimas siempre pagan
“sus culpas”. (…)

Las mujeres en estos cuentos (…) son condenadas a las peores condiciones de
vida y a las tareas más abyectas. No tienen ni identidad ni méritos, salvo los
domésticos. Ninguna descuella por su inteligencia. Solo por su perseverancia,
paciencia y sacrificio por otros. No tienen madres que las cuiden, guíen y
amen. Son perseguidas por otras mujeres malas, madrastras, hermanas,
hermanastras odiosas o brujas. Al fin son salvadas por hombres desconocidos
que nunca cometen maldades ni equivocaciones. Son fuertes, valientes y
bellos. Son príncipes.

Mi pasión por la literatura universal no me ha impedido observar y tomar con
un poco de ironía algunos aspectos poco señalados de estas historias
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tradicionales y milenarias, sin que por ello se desmerezcan sus valores
literarios, afectivos o costumbristas. Pero creo no equivocarme en observar el
papel peculiar que juegan las figuras femeninas en estos cuentos. No tienen
nombres propios sino que se identifican con una prenda como “Caperucita”;
con un objeto como “Piel de Asno”; por la ceniza como “Cenicienta”;
“Rapunzel”, que en alemán quiere decir nabiza, la verdura para ensaladas; o
por cualquier otro atributo: “durmiente”, “blanca”, “bella” etcétera. Se señalan
sus dotes físicas y morales, lo cual está bien, pero no se dice nada de su
inteligencia.

No tienen posibilidad de ser independientes y de decidir sus propias vidas,
salvo dentro de los estrechos límites del sacrificio para ayudar a otros. Siempre
son rescatadas por personajes masculinos que acuden e instantáneamente
aparece el amor, el casamiento y la felicidad sin fin. El final feliz o alguna
alternativa del cuento, el baile de Cenicienta, el consuelo de Piel de asno
cuando se viste con las galas que nadie conoce, etcétera, ponen especial énfasis
en los adornos. Ellos darían el rango a la mujer. Más lujo y mejores
vestimentas, más apariencia de real belleza. Nadie las profundiza
conociéndolas como seres humanos. Sus valores están muy seleccionados,
algunos morales y muchos materiales: hermosura física y ropajes fastuosos que
hacen soñar a las niñas. No se sabe si es más importante el príncipe o los
lindos vestidos. ¿No tendrá esto algo que ver con el traje de novia con el que
sueñan todas las chicas? ¿El casamiento no es el momento en el que más se
acercan a parecer princesas? (…)

Anexo 2

Sexualidad, cuerpo y costumbres

Conceptos principales

La sexualidad vive en sociedad

Una mirada intensa y cómplice entre dos personas que se ven por primera vez.
Un papá que dice “Sea machito, che. Los varones no lloran”. Una chica roja de
vergüenza y rabia ante un piropo hecho para insultar. ¿Con qué situaciones
relacionamos la palabra sexualidad? En general, se utiliza “sexualidad” como
sinónimo de órganos genitales o de relaciones sexuales. Pero la sexualidad es
algo mucho más amplio.

La sexualidad es la forma en que experimentamos y vivimos nuestro cuerpo en
todos los espacios de la sociedad. Esto implica que sexualidad es:

• La forma como experimentamos nuestro cuerpo de varones o mujeres en
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relación a los varones y mujeres que nos rodean: padres, profesores, amigos y
hasta los varones y mujeres que muestra la TV.

• La forma en que sentimos, vivimos e interpretamos la manera en que en la
sociedad se muestra y se habla del cuerpo de la mujer y del cuerpo del varón.

Todo: la manera de vestirnos, relacionarnos, movernos, lo que hacemos y
decimos forma parte de nuestra sexualidad. Además, varía según la edad, el
grupo familiar, las creencias, el contexto político, económico y social, las
distintas culturas y cada momento histórico.

El sexo es un hecho inicialmente biológico, pero la sexualidad, es decir la
feminidad o la masculinidad, se construyen a lo largo de la vida. En ese largo
proceso de sexuación inciden las experiencias familiares, sociales, culturales e
históricas. Es un proceso que hace cada persona individualmente, desde que
nace hasta que construye su identidad adulta. Los roles que se asumen están
fuertemente impregnados de lo que socialmente se considere “de varón “o de
“mujer”.

Hay un proceso biológico evolutivo de maduración sexual que lleva, en
determinada etapa, a una “iniciación sexual” o sea a relaciones sexuales donde
nuestro cuerpo se vincula con el de otra persona.

Por ejemplo, imaginemos dos situaciones de iniciación sexual:

1 ) Dos jóvenes empiezan a salir, se sienten en confianza para decirse
mutuamente que aún no han tenido relaciones sexuales con nadie. Deciden que
les gustaría tenerlas, así que averiguan cómo se usan preservativos y, un día
que saben que tendrán un lugar donde estar tranquilos varias horas, se dedican
a explorarse los cuerpos, hacerse caricias, algo nerviosos, pero contentos y
seguros de que están haciendo algo que los hace sentir bien y realmente
decidieron, sin que ninguno presione al otro.

2) Una pareja donde ambos fueron educados en la prohibición y el
silencio van escalando en intensidad erótica durante sus encuentros, tal vez con
una actitud demandante de él y una respuesta esquiva de ella. Un día se
encuentran solos y, sin haberlo planeado ni charlado, se encuentran teniendo
una relación sexual en medio de fuertes sentimientos contradictorios de deseo,
miedo y culpa, con escasa claridad para protegerse.

Pensar todas estas cosas sobre las distintas maneras de vivir la sexualidad, nos
permite revisar qué experiencias estamos teniendo. Porque cuando hablamos
de la sexualidad como la forma en que experimentamos nuestros cuerpos, nos
referimos tanto a las experiencias placenteras como a las desagradables. No
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hay un destino marcado: pensar nuestra sexualidad nos permite descubrir
opresiones, maltratos, qué nos gusta, qué queremos cambiar. Y, como la
sexualidad es algo íntimo y a la vez profundamente social, descubrir la manera
en que nos condiciona la sociedad nos puede servir para tratar de transformar.. .
¿transformar qué? Nuestra sexualidad y, por qué no, ¡ también la sociedad!

¡Basta de decirme cómo tengo que ser!

Cuando pasamos de la infancia a la juventud, nuestros cuerpos cambian
enormemente, también nuestras sensaciones. Y la palabra sexualidad cobra
nuevos significados en nuestras vidas. Es un momento en que nos encontramos
de repente con que los demás esperan un montón de cosas de nosotros.

De los varones se suele esperar que asuman las formas de comportamiento
consideradas “masculinas”: ser fuerte y dominante, no mostrar emociones y
ejercer autoridad sobre la mujer, ser exitoso y competitivo. Al varón se le exige
saber “todo” sobre sexo y tomar la iniciativa. A veces, los amigos o familiares
no ven con buenos ojos que a cierta edad no se hayan iniciado sexualmente.

Las mujeres, en cambio, aprenden que la mujer es considerada “más
emocional”. Muchas veces está mal visto que hagan deportes o actividades
consideradas “masculinas” o que tomen la iniciativa para acercarse a los
chicos. A ellas se les enseña a ser obedientes, sumisas y que no es bueno tener
muchos novios, que deben formar pareja y tener hijos. Seguramente más de
una vez escuchaste la frase: “Las mujeres no pueden sentirse “completas si no
se casan y tienen hijos”.

Todo esto que esperan de nosotras y nosotros nos condiciona enormemente,
quizá es muy diferente de cómo sentimos que somos y de cómo queremos ser.
Por eso, en ocasiones atenta contra nuestra salud y bienestar, porque nos hacen
sentir tristeza y frustración.

Explorando nuestros cuerpos

¿Qué ves? ¿Qué ves cuando te ves?

A veces decimos “me duele el cuerpo”, como si fuera una parte separada de
nosotros. Pero nuestras sensaciones tienen voz en el cuerpo: cuando nos
sentimos tristes se nos arrugan el pecho y las cejas; cuando nos enamoramos
nos brillan los ojos y caminamos más erguidos. Nuestro cuerpo es una parte
gigantesca de nuestra identidad.

Todo el tiempo nos cruzamos con mensajes que se meten con nuestra
identidad, que pretenden decirnos cuánto debemos pesar, qué tamaño de tetas y
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músculos tener, el color de ojos y de pelo, la ropa, incluso de qué manera
pensar. Y parece difícil escapar a esos mandatos.

Para disfrutar nuestro cuerpo tal como es y valorarlo, necesitamos quererlo. Y
es como en el amor: queremos a alguien cuando, a medida que lo vamos
conociendo, nos gusta completo, aunque los demás no compartan nuestro
punto de vista. Nosotros conocemos a esa persona y sabemos que es única,
increíble. Nuestro cuerpo también es único: irradiamos luz cuando nos
queremos a nosotros mismos. Por eso, es importante explorarnos, descubrir-
nos.

Acariciarnos es conocernos: la masturbación

Y... ¿qué es la masturbación? Es el darnos placer a nosotros mismos, con
nuestro propio cuerpo, en soledad. A través de la masturbación, descubrimos
nuestras propias sensaciones y eso es muy bueno, porque conocer qué nos
gusta y nos hace sentir bien nos permite comunicarnos mejor con otra persona
durante una relación sexual. La masturbación consiste en acariciarse y frotarse
a uno o una misma todo el cuerpo con nuestras manos o algún objeto. Se trata
de acariciarse especialmente los genitales (el pene los varones y el clítoris o la
vagina las mujeres), pero también el pecho, las piernas. . . suena lindo, ¿no?

Durante mucho tiempo la masturbación fue considerada una actividad
prohibida, “un pecado” algo “sucio”, perjudicial para la salud, y moralmente
criticable. Por eso, históricamente quedó asociada a algo “sucio” que debe
esconderse y, sobre todo, que no debe disfrutarse. ¡Como si el cuerpo tuviera
lugares prohibidos que no deben conocerse del todo ni vivirse con placer! Sin
embargo, en los últimos tiempos las investigaciones en psicología, medicina y
ciencias sociales demostraron que la masturbación es una parte del desarrollo
de la sexualidad. Desde bebés, niños y niñas tocan sus genitales y logran una
sensación agradable que les permite, a la vez, conocer su propio cuerpo.
Cuando pasamos de la infancia a la juventud, la masturbación es una
manifestación más de la sexualidad, necesaria para descubrir cómo reacciona
nuestro cuerpo a la excitación y explorar el mundo de nuestras fantasías. La
masturbación es diferente y no inferior al sexo entre dos; de hecho, la mayoría
de las personas siguen masturbándose a lo largo de toda la vida, aun cuando
están en pareja.

En los varones, la masturbación finaliza generalmente en eyaculación, que es
la liberación del semen por el pene. La primera eyaculación suele darse sin que
nos demos cuenta. Es algo lindo, placentero, que muchas veces
experimentamos dormidos. En esos casos, se las llama “poluciones nocturnas”.
Nos damos cuenta que tuvimos una eyaculación porque las sábanas aparecen
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con una leve mancha amarilla, y por la sensación de gran placer que nos
produce. Si uno presta atención al estado de ánimo con el que despierta, en
muchos casos puede aún sentir que el cuerpo vivió una sensación diferente e
intensa.

En las mujeres, la masturbación está mucho más reprimida que en los varones.
Por un lado, como nuestros genitales no se ven a simple vista no estamos
familiarizadas con ellos y, por otro, desde chicas nos inculcan que las
funciones corporales de una mujer son misteriosas y algo sucias. Si te fijas,
casi todos los anuncios de toallitas higiénicas comparten un mismo mensaje:
“Cuando tenés la menstruación, deberías ser la única en saberlo”. Esta idea de
que hay algo que esconder actúa reprimiéndonos. Por eso, a muchas jóvenes
les cuesta permitirse acariciarse a sí mismas, incluso les da asco.

Una buena manera de empezar es, cuando sabemos que tendremos un buen
rato solas, abrir las piernas y mirarnos en un espejo con detenimiento.
Reconocer cada una de las partes de nuestros genitales, tocarlos, reconocer su
color, cómo son al tacto, olernos. Las mujeres tenemos muchas maneras de
masturbarnos: es lindo que descubras la propia. Aprender a amar nuestro
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Resumen

El trabajo relata la experiencia realizada por un equipo docente del
Segundo Ciclo de la Escuela Primaria Nº 8 de la ciudad de Balcarce,
Provincia de Buenos Aires, en el marco del Proyecto “Programa de
Proyectos Innovadores” del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación. La meta principal fue la alfabetización científica de los alumnos
a través de la implementación y puesta en marcha de un laboratorio de
Ciencias Naturales y Tecnología en la escuela. La propuesta se basó en el
aprendizaje de las Ciencias Naturales en el aula laboratorio, para lo cual
resultó indispensable la elaboración y aplicación de estrategias que
vinculen estas actividades con proyectos didácticos realizadas por las
docentes en las prácticas cotidianas. Para ello, se implementó un plan de
trabajo que fue elaborado conjuntamente por maestras y profesoras en
ciencias. Se facilitó así la formación de un docente capaz de promover
cambios cualitativos basados en la reflexión, el análisis y la investigación
así como la incorporación de prácticas de laboratorio, poco utilizadas en
las aulas.

Palabras clave: proyectos áulicos, trabajo colaborativo, capacitación
docente, entorno local.

Introducción

En este trabajo se presentan los resultados de una propuesta metodológica
elaborada conjuntamente por maestras y profesoras especialistas en el área de
Ciencias Naturales. La misma tuvo como objetivo principal revalorizar el
espacio que ocupan las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las Ciencias
Naturales en la escuela primaria. Para ello, se consideró primordial la
formación de docentes capaces de promover cambios cualitativos basados en
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la reflexión, el análisis y la investigación, para incidir en la transformación de
las prácticas educativas a través de sus protagonistas.

La experiencia curricular se desarrolla en la Escuela Primaria Nº 8 de la
Ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, en el marco del programa
Proyectos Innovadores del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
(PRISE. MCE). La escuela está ubicada en la zona periférica de la ciudad, al
inicio de la zona rural y cuya realidad socio - económica - cultural sitúa a esta
comunidad escolar como de riesgo. La principal meta fue la alfabetización
científica de los alumnos del Segundo Ciclo de la Educación Primaria a través
de la implementación (construcción, equipamiento), y puesta en marcha de un
laboratorio de Ciencias Naturales y Tecnología. La población involucrada en
forma directa fueron los alumnos de 5º año, aunque indirectamente se
beneficiaron todos los ciclos que comenzaron a hacer uso del laboratorio.

Este proyecto surgió de la necesidad de revisar los contenidos y metodologías
de la enseñanza de las Ciencias Naturales que ocupan habitualmente un papel
poco relevante en las prácticas áulicas. Algunos de los factores que
contribuyen a esta falta de ponderación son la obsesión por las áreas
instrumentales y la escasez de propuestas didácticas atractivas, y a la vez
rigurosas, que promuevan una educación científica elemental. Sin embargo, la
investigación educativa (Driver 1985; Giordan 1982; Del Carmen 1988) ha
mostrado que los niños y niñas de estas edades poseen ya conocimientos e
ideas relacionados con aspectos esenciales de las ciencias y están en
disposición de plantearse e interrogarse sobre otros muchos aspectos si se los
propone de forma atractiva y adecuada. Por lo tanto, la enseñanza de las
Ciencias Naturales ha de promover la adquisición de una serie de
procedimientos y habilidades científicas, desde las más básicas hasta las más
complejas. En el marco de este enfoque didáctico son imprescindibles los
trabajos que se realicen en el laboratorio como actividad de aprendizaje de
estos procedimientos.

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que transformando la organización
escolar, capacitando los recursos humanos, contando con los materiales
didácticos indispensables, es posible desarrollar propuestas áulicas superadoras
que garanticen la calidad de la oferta educativa. De esta manera, la escuela
sería el ámbito donde se promueva una real inclusión para lograr las
competencias y expectativas de logros formuladas en el proyecto curricular.
Desde esta perspectiva, en el proyecto que aquí se presenta, se contempla la
incorporación de los Trabajos Prácticos (T.P.) de laboratorio. Esto requiere de
la creación e implementación de un ámbito adecuado para la realización de
trabajos experimentales y de la capacitación del equipo docente, mediante
talleres con las siguientes temáticas: construcción e implementación del
laboratorio, estrategias y recursos para la preparación de actividades
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experimentales, selección de modelos de trabajos prácticos para los dos ciclos
de la Educación Primaria.

La organización de una “batería” de experiencias tendientes a consolidar la
integración teoría–práctica, teniendo como eje el uso sistemático del aula
laboratorio, requiere el acondicionamiento de un espacio y tiempo propio. De
esta manera, se pueden, tal como se explicita en el Diseño Curricular de
Educación Superior (2007), “implementar estrategias didácticas innovadoras
que dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que involucra no sólo el
proceso que se lleva a cabo en el aula, sino también es necesario abordar el
contexto concreto en el cual se desarrolla la tarea docente, esto requiere
transformaciones en el sistema escolar que generen un nuevo tipo de
profesional, quien efectuando una reflexión metacognitiva promueva actitudes
hacia el cambio”.

Desarrollo

La experiencia fue llevada a cabo en dos etapas claramente definidas pero
íntimamente relacionadas: la primera hizo a la capacitación de los docentes
como una cuestión central para alcanzar los objetivos previstos, en tanto la
segunda a la implementación de una propuesta áulica concreta con alumnos de
5º año.

Alumnos y docente de 5º año se preparan para experimentar en el
laboratorio

En la primera etapa, se propuso desarrollar en los docentes un proceso de
reconstrucción del conocimiento. Allí sostuvimos que, a partir del
conocimiento previo y a través de la propia investigación sobre las
problemáticas que se presentan, se llega a formulaciones más personales y
críticas que permiten organizar estructuras de conocimiento significativas. El
grupo a capacitar fue heterogéneo, conformado por maestros que poseían
experiencias en el trabajo con alumnos de primaria y profesores con mayores
conocimientos del campo disciplinar. Para salvar esta brecha debieron
conocerse las pre-concepciones, expectativas y necesidades de los profesores
destinatarios, pudiendo lograr así a partir de la interacción grupal, la
cooperación, enriquecimiento y evolución, que conllevaron al cambio en lo
conceptual y en las prácticas profesionales.

Durante el primer encuentro de capacitación los docentes y directivos de la
Institución (1 5 en total) respondieron un cuestionario diagnóstico. El objetivo
del mismo fue explorar las concepciones que poseían los participantes sobre la
ciencia, indagando sus propias prácticas en relación con el área. Los datos
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relevados demostraron el reconocimiento de la ausencia de conocimientos en
relación con los contenidos, un escaso manejo de los documentos curriculares
así como el desconocimiento de la integración disciplinar que constituye el
área. Se planteó entonces la necesidad de ampliar los tiempos asignados a las
actividades teórico-prácticas en los encuentros con los docentes, apuntando a
la integración de los contenidos disciplinares del área de Ciencias Naturales
con la didáctica de la misma. Por otra parte, se consideró necesaria la revisión
de algunos contenidos disciplinares con el fin de facilitar la realización de la
actividades teórico prácticas propuestas.

Las actividades realizadas durante los encuentros se plasmaron en crónicas.
Estos registros permitieron obtener datos a partir de los cuales se fueron
respondiendo las demandas, conscientes o inconscientes, de los participantes.
Por ejemplo, en el primer encuentro se registró lo siguiente:

“Se comienza a trabajar con una actividad de laboratorio, en pequeños
grupos sobre el relevamiento de algunos aspectos del aula laboratorio donde
estamos reunidos. Se registran las observaciones y se confronta con el marco
teórico disponible. Se detecta la falta de piletas, mecheros, toma corriente, en
síntesis la escasa funcionalidad del lugar como aula laboratorio. El grupo
intercambia opiniones sobre el diseño más adecuado para el aula laboratorio
que quieren para su escuela. Todos acuerdan que es más conveniente la
construcción de una mesada fija con piletas y mecheros. Para el próximo
encuentro se comprometen a realizar una propuesta definitiva para la
construcción e implementación del laboratorio”

En base a lo trabajado y propuesto por las docentes en el transcurso de la
capacitación realizada, se armó el laboratorio de Ciencias Naturales en la
Escuela. A partir de este logro, y en acuerdo con los participantes, se pautó
como evaluación de esta primera etapa, la realización de sub-proyectos áulicos
que incorporaran como estrategia de aprendizaje a los trabajos prácticos de
laboratorio que pudieran ser llevados a cabo durante la segunda etapa del
proyecto.

“Basura: un problema a resolver ya!”

En la segunda etapa concretamos con los alumnos de 5º año de primaria la
implementación del proyecto Institucional “Basura: un problema a resolver
ya!”. Se realizaron encuentros iniciales para acordar los contenidos a trabajar y
el desarrollo de las experiencias que se llevarían a cabo en el Laboratorio,
retomando y profundizando los principios teóricos que las fundamentan. La
propuesta didáctica elaborada por la profesora a cargo del curso conjuntamente
con las capacitadoras se orientó hacia la integración de los aspectos analizados
en el enfoque metodológico del área. La secuencia temática elaborada sobre el
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contenido “La basura”, fue la siguiente: basura, tipos de residuos, uso,
tratamiento, transformación física, química y biológica. Las clases se
organizaron en torno a una serie de situaciones problema, que permitieron
conocer las ideas previas de los alumnos en relación con la basura que se junta
en la escuela, qué se hace con ella y cómo se puede reutilizar.

En esta instancia continuamos con la redacción de crónicas, las cuales
permitieron evidenciar tanto la propuesta docente como la evolución de los
aprendizajes en los alumnos. Se transcriben a continuación algunos registros
que ilustran el trabajo realizado:

“Nos reunimos en el aula laboratorio. Los chicos se distribuyen alrededor de
la mesada manteniendo los sub-grupos, previamente formados. Se propone
realizar la observación de las muestras preparadas con tierra del patio, en la
que enterraron diferentes materiales obtenidos en la basura que se junta en la
escuela, domicilios y plaza del barrio. Las muestras se preparan de la
siguiente forma:
Muestra A: Tierra, plástico, metal, piedras, etc.
Muestra B: Tierra, restos de diferentes alimentos,
Muestra C: Tierra, papel, ramitas, cartón
Cada grupo registró las observaciones realizadas durante dos semanas.
Guiados por la maestra, se observaron los cambios producidos en los
diferentes materiales. Para mejorar las observaciones, se utilizan lupas de
mano y se registran las observaciones en las carpetas. Entre todos se completa
en el pizarrón el registro de las observaciones de los diferentes grupos. Como
cierre se les solicita continuar hasta la próxima clase con las observaciones y
registros de lo sucedido con los restos orgánicos enterrados”

Durante las primeras semanas los niños realizaron las observaciones y
registros. La docente dialogó con el grupo sobre los cambios observados,
especialmente en las muestras que contienen materia orgánica. Surgieron
algunas preguntas producto de la curiosidad y el desconocimiento de estos
procesos: ¿porqué se “pudren” algunas cosas y otras no?, ¿cómo se pudren?,
¿qué es la pelusa blanca que los tapa?, ¿qué tiene que ver la tierra en esto?

Diseñamos en los espacios de trabajo con el equipo docente, los siguientes
encuentros con experiencias sencillas que les permitan a los alumnos
comprobar la acción de los descomponedores (hongos y bacterias). Para ello
propusimos: a) plantear preguntas investigables que les permita plantear
problemas prácticos1 . b) realizar experiencias utilizando técnicas de cultivo
con muestras tomadas de los recipientes B y C2. c) diseñar los dispositivos y
comunicar los resultados. En la clase siguiente, la maestra presenta a los
1 - Se refiere a preguntas que se pueden eventualmente responder mediante observaciones o experimentos. Furman, M. y Podestá, M.
E. “La aventura de enseñar Ciencias Naturales”. pp. 79. Bs. As. 2009.
2- Para la realización de los cultivos se contó con la colaboración de la Ingeniera Agrónoma Prof. Ana María Quadrelli responsable de
la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agrarias. U. N. M .d P.
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alumnos una actividad que les permite obtener información, a partir de la
observación de los dispositivos experimentales diseñados, tal como se puede
apreciar en el siguiente relato:

“La clase transcurre en el laboratorio. Al comienzo, la maestra les propone a
los niños ubicarse alrededor de la mesada, utilizar el material de la muestra
“B” para realizar los cultivos. Los alumnos inquietos y curiosos preguntan a
la maestra sobre la tarea a realizar…Ésta les comenta que para llevar a cabo
la experiencia cuentan con los materiales necesarios y la colaboración de las
profesoras especialistas. Guiados por la maestra confeccionan los cultivos,
colocando sobre un sustrato de agar-agar muestras de tierra y de restos de
alimentos previamente preparados como una solución. Luego los identifican y
ubican en un lugar que reúne las condiciones requeridas. Los niños dialogan
con la especialista sobre los posibles cambios que van a producirse en los
cultivos, el tiempo que requiere este proceso y la conveniencia de realizar
registros periódicos durante la experiencia”.

Al finalizar el encuentro analizamos el desempeño del grupo durante las
actividades experimentales, valorando la participación activa de los alumnos.
La maestra destacó algunos logros, como el desarrollo de habilidades y
destrezas que les permitieron manipular los instrumentos necesarios para
realizar los cultivos.

Con posterioridad, para cerrar la propuesta, la docente organizó una puesta en
común que facilitó el intercambio de los datos registrados, el análisis e
interpretación de la información obtenida, así como la elaboración de
conclusiones:

“Transcurrido el tiempo indicado por Prof. Ana nos volvimos a encontrar en
el laboratorio. Los chicos entusiasmados, se ubicaron alrededor de la mesada,
presentando cada grupo sus cultivos en las cápsulas. Algunas evidenciaban un
gran crecimiento de poblaciones de hongos, otras grandes manchas como
rosetones de colores rosa-violáceo o marrón verdoso. El interés de los chicos
se traducía en comentarios y muchas preguntas. Todos querían saber que eran
“esas cosas” que se habían formado en los cultivos, señalando la diferencia
entre los hongos “que son como algodón” y las manchas redondas, que
aclaramos que son bacterias.

En la puesta en común los alumnos observaron que ocurrió con los trozos de
galletitas, manzanas, cáscaras de papa, caramelos, etc. y también compararon
los cambios ocurridos en los diferentes materiales. Pudieron reconocer que
algunos alimentos presentaban “pelusas blancas con pequeñas manchas
negras” a los que llamaron hongos. No sucede lo mismo con las muestras que
presentaban colonias de bacterias, ya que desconocen su papel como
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descomponedores. La maestra da una breve explicación sobre la acción de las
bacterias como descomponedores. A través de la observación y comparación
de los diferentes cultivos los alumnos lograron diferenciar las estructuras
macro y microscópicas de los descomponedores. Para finalizar, se discute su
papel en la cadena alimentaria y la utilidad de la incorporación de estos
materiales al suelo”.

Con estas actividades trabajamos algunas competencias científicas básicas: la
observación, la descripción, las habilidades y destrezas prácticas y otras más
complejas, como el diseño experimental.

Discusión y Conclusiones

El análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta propuesta
permite señalar algunas conclusiones con respecto a las acciones llevadas a
cabo durante las clases. Los resultados obtenidos al finalizar la primera etapa
-programa de capacitación- nos permiten afirmar que se superaron muchos
obstáculos detectados en el diagnóstico inicial referidos al tiempo destinado a
la realización de actividades teórico-práctico y a la metodología de la
capacitación.

La utilización en las clases de capacitación de estrategias, recursos y
materiales, favoreció la transferencia al aula de dinámicas de trabajo hasta el
momento no aplicadas. La propuesta pedagógica final contempló las
expectativas planteadas, en ella cada uno de los docente tomó como insumo lo
que estaba desarrollando en el aula, en diferentes ciclos.

Los resultados de la experiencia llevada a cabo con el grupo de alumnos/as
seleccionado tuvo logros significativos. Éstos se evidenciaron en un
importante avance en la formación de algunos procesos de la metodología
científica, en la incorporación de habilidades y destrezas para realizar las
actividades prácticas y en el interés demostrado en todas las tareas propuestas.

Percibimos en la docente que llevó a cabo la propuesta, una actitud de cambio.
Aunque su rol continuó siendo el de la conducción, lo llevó a cabo de una
manera diferente, considerando no sólo el saber conceptual, sino que éste
tuviera la necesaria relación constructiva con el saber hacer ciencia; asumiendo
un alto grado de compromiso.

Las reflexiones anteriores nos permiten afirmar que durante el proceso de
capacitación y de aplicación del proyecto en el aula las producciones
elaboradas se pudo observar un progreso altamente significativo entre el inicio
y el transcurso de los encuentros, otorgándoles solidez y seguridad en el
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desempeño tanto a la docente como al grupo clase.
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Resumen

Este trabajo ofrece algunas orientaciones a los docentes para (re)pensar
la construcción del conocimiento en relación a las experiencias escolares.
Se presenta la secuencia desarrollada en el taller de Análisis de las
Experiencias en las Disciplinas Escolares realizado en el marco de la
formación docente, en Plottier, provincia de Neuquén, en el año 2010. El
eje del taller fue reflexionar sobre los presupuestos epistemológicos,
didácticos, políticos e ideológicos que subyacen en la enseñanza de las
disciplinas escolares. Esta experiencia anual posibilitó analizar las
trayectorias escolares a partir de narrar, de dramatizar, de escribir cuentos
y monólogos, de diseñar collages e historietas, de trabajar con distintos
lenguajes y así adquirir herramientas conceptuales para leer las
trayectorias escolares, reconstruir las vivencias y, a partir de ellas,
producir creativamente “nuevas miradas”. Así, transitar un proceso de
deconstrucción y resignificación permitió, a los futuros docentes,
construir nuevos horizontes conceptuales y desarrollar la actitud de
vigilancia epistemológica que evita reproducciones ligadas a la
sedimentación y a la fosilización de modelos de enseñanza.

Palabras clave: experiencias, análisis, trayectorias escolares, narración,
disciplinas escolares, docentes, modelos de enseñanza.

Introducción

Partimos pensando en lo que significa educar, en tanto proceso que requiere
hacer algo con el otro. Influenciar, suscitar o provocar determinados estados
emocionales y/o cognitivos; transformar, persuadir, convencer, concientizar,
etc. Llevada al extremo, la educación pretende producir, modificar y
transformar personas. Si uno sigue ese derrotero, es difícil evitar la desmesura
y la megalomanía (Alliaud y Antelo, 2009). En este sentido, trabajar en la
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formación docente es un punto clave. Considerar a las/os estudiantes como
sujetos de conocimientos implica revisar las matrices de aprendizaje y analizar
sus trayectorias en las disciplinas escolares, en cuanto recorridos, caminos en
permanente construcción que “van más allá de la idea de algo que se modeliza,
que se puede anticipar en su totalidad o que se lleva a cabo mecánicamente
respondiendo sólo a algunas pautas o regulaciones” (Ardoino, 2005).
Trayectorias plagadas de representaciones y experiencias: “Experimentamos el
mundo gracias a y a través de los sistemas de representación de la cultura. La
experiencia es el producto de nuestros códigos de inteligibilidad, de nuestros
esquemas de interpretación. En consecuencia, no existe experiencia alguna
fuera de las categorías de la representación o el discurso” (Hall, 1 998).

De la misma forma, es significativo considerar que las identidades de los
sujetos escolares se construyen en sus relatos acerca de su experiencia: “La
experiencia escolar constituye uno de los hitos más sentidos en la vida de los
sujetos. Supone un eje clave y vertebrador de prácticas, comportamientos,
relaciones y actitudes” (Rivas Flores et al. , 2010).

En el año 2010, los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la
provincia de Neuquén implementaron un nuevo diseño curricular construido
por las/os profesores de estos centros educativos junto a asesoramiento técnico.
Dicho diseño propone un espacio curricular denominado Taller de Análisis de
las Experiencias en las Disciplinas Escolares que es coordinado por cuatro
docentes de diferentes áreas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
Matemática y Lengua) en simultáneo y de carácter obligatorio tanto para
primer año de la formación del profesorado, como para la educación inicial y
primaria.

En este trabajo se comparte lo vivido en la primera implementación del taller
ya que constituye una innovación que se metamorfosea constantemente.
Metamorfosis que es producto, principalmente, del trabajo interdisciplinario
que hacen los cuatro profesores que lo coordinan y de la participación activa
de las/os alumnas/os.

El trabajo interdisciplinario permite buscar metaconceptos para pensar y mirar
las aulas, relacionándolos a las categorías de docente, alumno y conocimiento.
El situar la triada didáctica en el contexto en el que estos elementos interactúan
y cobran significación, genera la plasticidad necesaria para que sean
considerados para narrar y reconstruir las vivencias escolares, leerlas
críticamente teorizando y (re)pensarlas. Es decir, evitar reproducciones ligadas
a la transmisión inmutable de modelos de enseñanza, permite lecturas no
reduccionistas de la realidad e instaura las concepciones de la complejidad.

Por consiguiente, se habilitó el uso de diferentes lenguajes para visibilizar



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

74

esquemas interpretativos de la realidad, para canalizar ideas y sentimientos y
para posibilitar su análisis. De ahí que, adquiere relevancia el lenguaje
corporal, la conversación y la escritura. La escritura (como proceso) nos
acompañó durante todo el año ya que las/os alumnas/os organizaron una
bitácora personal que incluyó todas las clases y las reflexiones sobre lo
actuado. Aquí se promovió la realización de itinerarios de escritura y de
borradores, vinculando la creatividad en la redacción de un cuento y de un
monólogo.

En el taller, también el diseño de imágenes obtuvo una presencia destacada.
Las configuraciones visuales incluyeron la producción de collages y de dibujos
que permitieron construir conocimientos a partir de ellos. Estas imágenes no
fueron consideradas como representaciones de la realidad sino como realidad
en sí mismas, como constituyentes de la subjetividad. De esta manera, se
constituyó en un espacio de crear pensando y de pensar, creando; apostando a
compartir y comunicar, a establecer relaciones desde la producción oral,
escrita, corporal y/o gráfica. Producción subjetiva y grupal como apuesta
arriesgada, sensible, compleja y fascinante, que generó espacios de
resignificación, de implicación y de (re)creación de la trayectoria escolar.

Lo hicimos potenciando la creatividad. “La creatividad -como dimensión
espacio temporal-, puede ser transitada a través de la adquisición de
multiplicidad de miradas/enfoques sobre un acontecer, posibilitando la
construcción de una realidad compleja, polivalente, contradictoria, la cual
otorga opciones/alternativas para los cambios. Esta pluralidad podrá permitir
acceder a una lógica de lo múltiple, desafiando la lógica lineal unívoca de
causa–efecto” (Reisin, 2000). Así, la labor creativa e interdisciplinaria generó
un ambiente propicio para el aprendizaje significativo cuya esencia reside en
que las ideas expresadas simbólicamente sean relacionadas con lo que las/os
alumnas/os ya conocen. La relación se da con algún aspecto relevante de la
estructura cognitiva del alumno, como un concepto, una imagen y/o un
símbolo ya significativo.

En el latir del aprendizaje, la didáctica construye conocimientos acerca de la
enseñanza y de la tensión entre el enseñar y el aprender, contextualizados.
Analiza el qué se enseña, el cómo, el cuándo, el para qué y el dónde que
confluyen en la coexistencia compleja, metabólica y homeostática, de la teoría
y de la práctica educativa en el aula. Es por ello que el taller de análisis de las
experiencias en las disciplinas escolares aporta sistemas de comunicación
intencionales pensados para provocar procesos de aprendizaje que permiten la
construcción de conocimientos con significado partiendo de la narración de la
experiencia escolar ya que “Somos lo que narramos y, a la vez, somos narrados
por otros. La narración modela nuestra forma de estar en el mundo, según
como narremos nuestra experiencia vital podremos saber cómo somos. La
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narración, entonces, atraviesa nuestra vida y constituye nuestra subjetividad.
Somos sujetos atravesados por la narración que nos modela y esculpe a su
imagen y semejanza” (Sardi, 2005).

Atendiendo a lo expuesto se presenta una secuencia de actividades organizadas
bajo subtítulos que pretende favorecer la (re)construcción de lo desarrollado en
el taller desde Junio de 2010 hasta noviembre del mismo año. Éste se desplegó
en un primer año del ISFD Nº 5 de la ciudad de Plottier, perteneciente a la
carrera de Profesorado de Educación Primaria en la provincia de Neuquén.

Desarrollo

Sobre la triada didáctica en contexto

En primer lugar, se presentó el análisis de historietas sobre diversas situaciones
escolares para identificar la triada didáctica, el dinamismo de sus componentes
y la importancia del contexto escolar (Figuras 1a y 1b) y, luego en grupos se
leyeron y se titularon las situaciones planteadas en las imágenes. Después, se
procedió a la puesta en común y a la discusión de los temas centrales
(alfabetización, presencia del cuerpo en la escuela, la escuela como institución
normalizadora, la importancia de contextualizar el saber, los roles del/la

Figura 1a y 1b. Algunas de las historietas presentadas a los/as estudiantes para analizar situaciones escolares
e identificar la triada didáctica, el dinamismo de sus componentes y la importancia del contexto escolar.



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

76

docente, entre otros).

A continuación, los/as estudiantes compararon lo elaborado a partir de las
historietas con experiencias significativas de su trayectoria escolar que
quisieron compartir. Narrarlas involucró el promover, a través de la escritura,
los procesos cognitivos implicados debido al carácter recursivo de la tarea. Al
mismo tiempo, permitió replantear la relación escritura conocimiento en tanto
éste se transforma. Dice al respecto Alvarado y Cortés (2000): “(…) la
escritura promueve procesos de objetivación y distanciamiento respecto del
propio discurso, que, al materializarse y fijarse, permite una recepción diferida,
en la que el escritor evalúa su propio texto desde una perspectiva más próxima
a la de un lector externo. Ese descentramiento permite la revisión crítica de las
propias ideas y su transformación. Por eso se ha caracterizado a la escritura
como herramienta intelectual y se ha insistido en la incidencia que su
interiorización tiene en la transformación de los procesos de pensamiento”.

Luego, se seleccionó una narración por grupo para ser representada. El sentido
fue dramatizar, evidenciar la importancia del cuerpo en la escuela y su relación
con la construcción de la identidad y del conocimiento. En la dramatización se
desarrollaron habilidades de comunicación que incluyen a todo el cuerpo; se
trató de habitarlo como lenguaje y de proyectarlo, no como un simple producto
grupal, sino como la posibilidad de que los movimientos confieran significado
y/o comuniquen por sí mismos. Esta tarea implicó luego “objetivar” lo
figurado para que -alejando esa experiencia de la persona- sea analizable desde
las distintas ópticas propuestas por la clase.

Los procesos de subjetivación se pusieron en juego a la hora de dramatizar. Por
ello, se explicitaron al final de la actividad los sentimientos que acompañaron
su desarrollo. Con posterioridad, para incluir las diferentes lecturas de las
situaciones escolares se abrió la instancia de discusión oral mientras los
docentes anotaban en el pizarrón las características de cada representación y
los factores que facilitan y/o obstaculizan el aprendizaje. Las diferentes
miradas se fueron construyendo grupalmente atendiendo al paradigma de la
complejidad.

Acerca de las figuras del docente

Al comenzar, se invitó a pensar en el docente ideal, caracterizarlo y realizar
grupalmente un dibujo (Figuras 2a, 2b y 2c). Las características que surgieron
fueron: tener vocación, conocer perfectamente lo que enseña, ser capaz de
escuchar todo y a todos, que le guste su trabajo, ser transmisor de valores, ser
respetuoso, serio, cordial, ser comprensivo, tolerante, paciente, abierto,
inteligente, estar atento a las necesidades de sus alumnos, dar respuestas,
cuidar a sus alumnos como a hijos, sacrificarse por enseñar, entre otras. En un
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Figura 2a., 2b. y 2c. Caracterización del docente
ideal. Los epígrafes retoman textualmente
algunas descripciones que hicieron las/os
alumnas/os al socializar el trabajo. 2a. “La
docente debe ser buena, amable, paciente, amiga.
Debe dar lo mejor a la clase. Debe preocuparse
por sus alumnos, preguntarles como están y
como empezaron el día y siempre estar cerca de
los alumnos”.

Figura 2b. “La maestra debe tratar a todos
por igual, no tratar a los chicos como
máquinas. Debe ser responsable,
comprensiva y justa con las notas. Debe
atender a la diversidad y hacer que todos
se vayan con el mismo conocimiento”.

Figura 2c. “La docente debe actualizarse,
debe ser atenta, solidaria, didáctica,
creativa, humilde y paciente. No debe
hacer diferencias entre sus alumnos. Debe
traer los materiales listos para ser usados
en el aula. Las planificaciones las debe
hacer en su casa”.
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segundo momento, con todos los dibujos expuestos, se utilizaron las siguientes
preguntas como disparadoras de la discusión: el ser docente ¿es un trabajo?,
¿qué características presenta ese trabajo?, ¿se trata de un oficio?, ¿se es
docente por vocación?, ¿cuál es la etimología de la palabra vocación?, ¿qué
vínculos pueden establecer entre el docente neuquino y su contexto
sociopolítico?, ¿qué es el paro?, ¿quiénes hacen paro y para qué?, ¿cuáles son
las consecuencias didácticas de las decisiones políticas del docente? y ¿cómo
se pueden abordar? Esta discusión, permitió (re)construir algunas premisas
sobre la realidad del trabajo docente y sobre las figuraciones cargadas de
deberes morales que se han construido históricamente; por ello se solicitó que
escribieran una reflexión grupal y que diseñaran un collage (Figura 3) que

permita ampliar y/o modificar la perspectiva planteada en la elaboración del
dibujo.

De este modo, la secuencia permitió desmitificar al docente ideal como aquella
persona heroica capaz de desangrarse en honor a la vocación docente y pensar
al docente desde la complejidad. Vinculando a ello, Paulo Freire (1990) nos
dice “Para un maestro o maestra preocupado por la autonomía, enseñar
implica: investigación, respeto por los saberes de los educandos, crítica y
reflexión acerca de la propia práctica docente, rechazar cualquier tipo de
discriminación y reconocer la pluralidad de identidades; exige respeto,
tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores, implica tomar
decisiones y saber escuchar”.

Figura 3. Collage elaborado por los/as estudiantes acerca de la realidad del trabajo
docente y las figuraciones del docente ideal, cargadas de deberes morales que han
construido históricamente los estudiantes.
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A continuación, se introdujo la lectura de un fragmento del texto “Otras
pedagogías” de Paulo Freire (1990) y, se solicitó que se tendieran puentes entre
lo leído y lo realizado en las acciones anteriores (Anexo 1 ). Se tensionaron las
características del docente real y se requirió que vinculen lo leído con alguna
vivencia escolar en la que se evidencien las decisiones políticas del docente.
Seguidamente, se compartieron las narraciones y se consideraron tópicos
generales que incluyen la capacitación constante, la capacidad de interactuar
en equipo, de comprometerse socialmente, de no ser asistencialista, de
propiciar un ambiente adecuado para la enseñanza, de planificar su trabajo, de
construir la identidad profesional, entre otros.

Acerca de maneras de presentar un objeto de estudio

El pensar al docente real nos permitió avanzar con este núcleo temático que se
centró en identificar las maneras de presentar un objeto de estudio en el
contexto escolar, desde distintos modelos didácticos. En este caso, con la
presentación de un objeto matemático, se indicó una secuencia pensada en
varios momentos. En el primero, el docente entregó al grupo clase una
situación problemática y les solicitó que la resuelvan individualmente (Anexo
2). Luego, se socializaron los resultados obtenidos (sin resolver el problema en
el pizarrón) y el maestro certificó la respuesta correcta y se pidió a aquellos
estudiantes que no llegaron a ese resultado, que corrijan el problema.

A continuación, a partir de una situación problemática para ser resuelta
grupalmente, se sugirió que el grupo clase valide las distintas producciones y
se orientó en la selección de las soluciones más económicas construyendo
colectivamente la institucionalización del saber. Para finalizar, se categorizó el
análisis para establecer la comparación de las dos escenas educativas. En
grupos, respondieron preguntas en torno al rol del docente, del alumno y del
conocimiento. Allí, las/os futuros profesoras/es lograron deliberar acerca de los
supuestos que subyacen en las situaciones escolares y caracterizar a los
diferentes modelos didácticos que atraviesan el entramado de las disciplinas.

Acerca de la creatividad y de las situaciones problemáticas

Las posibles lecturas e interpretaciones de la complejidad del aula junto a un
abordaje integrador para el tratamiento de las situaciones problemáticas,
requieren de creatividad extrema. Creatividad que también se aprende en la
escuela y que, en general, no se evidenció en las narraciones de las trayectorias
escolares que compartieron nuestras y nuestros alumnos. Por ello, planteamos
una actividad que posibilitó tender vínculos entre las trayectorias escolares y
los modos de afrontar las situaciones propuestas. Inicialmente, se resuelve una
suma de tres cifras y una multiplicación de dos cifras, sin “parar la cuenta”
(algoritmo tradicional) y considerando maneras alternativas no
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convencionales. Se socializó el trabajo y, en grupos, construyeron una
ecuación general. Oralmente se retomó la discusión acerca de las formas de
construir el conocimiento en las distintas disciplinas y, los modos y sentidos
que se trabajan al plantear una situación problemática en el aula.

Las/os jóvenes contaron algunas vivencias traumáticas en torno al conductismo
refiriéndose a las clases magistrales que no problematizan y a la existencia de
maestros que saben y alumnos que no saben. Entre todos se indagaron
multicausalidades y multiefectos epistemológicos y didácticos que subyacen
en estas situaciones. Este momento fue muy significativo ya que, a partir de
algunas herramientas teóricas que acercó el taller, se analizaron parte de las
trayectorias escolares.

De ahí el significado de estas narraciones orales en las que se observaron
epopeyas de hechos vividos y perdidos, tiempos en los que el docente y el
alumno se “alojaban” en una escuela supuestamente ideal. En estos casos, la
añoranza es lo que colma la memoria ¿se relacionará con las conclusiones de la
experiencia?, ¿es posible concluir las experiencias?

Se puede (re)pensar en las experiencias flexibles, transitorias, modificadoras y
siempre inconclusas: “(…) sobre el recorrido conocido de mi vida, puedo
trazar varios itinerarios, urdir varias tramas, en una palabra, narrar varias
historias, en la medida en que, a cada una, le falta el criterio de la conclusión
(…)” (Ricoeur, 1 996). En esta clase, se pudo pensar en qué aspecto de la vida
educativa da cuenta la añoranza y en qué parte del curriculum y/o de la triada
didáctica se centra. Lo mismo sucedió al considerar deseos y frustraciones, a
veces, ligadas a la incertidumbre, al no saber que hacer frente a determinadas
situaciones, al mal hábito de leer la vida educativa de un solo modo. No
obstante, nuestras/os profesores/as en formación expusieron dificultad para
comprender las formas arquetípicas de ejercer el poder en las relaciones
pedagógicas. Hablaron sobre todo de matemáticas y de ciencias naturales. De
biología, por ejemplo, relataron cómo las nociones de “verdad” que trabajaban
en los experimentos de primaria los obligaban a repetir los cambios de estados
de agregación de la materia de memoria (a pesar que no servían para aprender
biología, química, ni física), a no hablar en clase y a temerle al profesor.
Exteriorizaron también que ninguna situación problemática fue realmente de
ellos en esta área, ya que eran planteamientos del profesor y por ende no
necesitaban resolverlos. Luego, expresaron que el docente debe saber
motivarlos/as y diseñar diferentes abordajes a las situaciones planteadas.

Acerca de la comunicación en el aula

Dado que, toda propuesta que implica desplegar habilidades para buscar
soluciones en distintos escenarios se expande mejor cuando se incluye a
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diferentes personas, requiere de una buena comunicación para que los grupos
funcionen. Es por ello que la secuencia de actividades de este bloque se centró
en la comunicación, en base a los mensajes y al lenguaje utilizado para
comunicar ideas en el aula.

En primer lugar, se distribuyó una figura geométrica por grupo y se planteó
elaborar un mensaje sin esquemas ni dibujos; mensaje que debía caracterizarla
y dar instrucciones para que ésta pueda ser reproducida por cualquier persona.
Luego, se intercambiaron las indicaciones entre los grupos y se intentó dar
forma a la figura indicada; pero la actividad no resultó. Razón por la cual,
los/as estudiantes discutieron acerca de la falta de claridad en la producción del
instructivo y de los problemas en su interpretación. Al respecto, surgieron
causas que se relacionan con la utilización inadecuada del lenguaje específico,
la mala redacción y la imposibilidad de organizar la información. Las
conclusiones de esta puesta en común fueron anotadas en el pizarrón en forma
de consejos y/o recomendaciones para la siguiente etapa en la que se repitió el
juego incorporando la posibilidad de redactar preguntas por escrito para
intercambiar entre los grupos; los resultados fueron mejores. Por último, se
indicó la lectura del texto “Enseñar aritmética a los más chicos” (Parra y Saiz,
2007) para redactar y compartir una reflexión personal que exponga lo
trabajado en estas tres últimas actividades.

Situación que posibilitó el intercambio de ideas acerca del significado de la
comunicación, la necesidad de mejorar el vocabulario, las incisiones de la
formación curricular, la necesidad de aprender a diseñar buenas preguntas y de
aprender a escribir fluidamente. A continuación, se generaron analogías entre
lo analizado en matemáticas y la importancia en la escuela primaria de la
comunicación en lengua y literatura y. en las ciencias naturales. Se retomaron
algunos elementos de las primeras narraciones que se realizaron en el taller y
se seleccionaron los relatos que refieren a las clases de biología para las
próximas actividades.

Acerca de la vida y de la narración

El sentido de esta secuencia de acciones fue escribir y, en el escribir considerar
los aportes teóricos, ampliar el marco conceptual en torno a la complejidad de
los seres vivos y a su importancia a la hora de enseñar. Las nociones de las/os
alumnas/os sobre los seres vivos fueron el punto de partida para la
implementación de las futuras actividades, por lo que en un primer momento
se indagaron oralmente. También se compartieron vivencias en torno a cómo
aprendieron en la escuela, en los distintos niveles educativos, el tema de la
vida.

En un segundo momento, se propuso la lectura del cuento: “Se vivió”
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(Pescetti, 1 998), (Anexo3) y la respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué
concepción de vida tienen Natacha y Pati?, ¿qué relación puedes establecer
entre esa idea de vida y la idea del insecto monstruo? y ¿por qué (cómo,
cuándo) podríamos afirmar que un texto literario tiene vida? Luego de la
puesta en común se leyó y detalló grupalmente una ficha de cátedra sobre las
características de los seres vivos. Por último, se dio la siguiente consigna: El
cuento “se vivió” está escrito en forma de diálogo (conversación entre dos o
más personas). Escribir el monólogo del insecto -monstruo- mientras
transcurre la conversación entre Natacha y Pati. Acompañar el proceso
construyendo un protocolo de escritura.

La siguiente tarea retomó lo trabajado en torno a las características de los seres
vivos, considerando experiencias escolares en ciencias naturales y se
establecieron relaciones entre ellas. Entre todos (re)construimos ejemplos
desde la complejidad. Así, la fotosíntesis se volvió ejemplo de metabolismo, de
sistema abierto y de nutrición. Se indagó la evolución de los organismos
fotosintéticos y su importancia ecológica, las posibilidades de adaptación y la
relación entre el crecimiento y la fotosíntesis; la caracterización de las células
fotosintéticas y su vínculo con la homeostasis y con la regulación hormonal. Se
finalizó contemplando cuáles son las moléculas presentes en los seres vivos y
sus posibles interacciones a nivel celular. Este ejemplo se abordó en las clases
para examinar la complejidad de los sistemas vivientes.

Después se propuso responder a los siguientes interrogantes ¿qué clases de
ciencias naturales recuerdan?, ¿qué modelos didácticos están implícitos? y
¿por qué? y se compartieron y analizaron las experiencias narradas por los/as
estudiantes. Al finalizar, el profesor de lengua explicitó las características de
los textos narrativos y distribuyó uno de Valeria Sardi (2005): “Prácticas de
escritura: narración e imaginación y su relación con la apropiación del
conocimiento”, el cual se leyó en grupos. Acto seguido, se redactaron
reflexiones que admitieron ampliar las lecturas sobre las experiencias narradas
y evitar reduccionismos a la hora de planificar la enseñanza del tema: “Los
Seres Vivos” y/o “La Narración”.

Para concluir, se realizó colectivamente un resumen en el pizarrón que
contempló las características de los textos narrativos. Se reflexionó sobre la
siguiente afirmación: “Nuestra vida es narración” y se pidió que escriban un
cuento que pueda ser usado para trabajar el tema de los seres vivos en el aula.
Al finalizar se efectuó una ronda de lecturas con aplausos (re)significando lo
que plantea Alvarado (1996) “(…) escribir es una forma de aprender. De forma
que al terminar de hacerlo, el escritor sabe más que al empezar”.

Acerca de la naturaleza de las ciencias
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En esta secuencia se comenzó con argumentos orales respecto a las ideas
implícitas de ciencia que subyacen en cada uno de los cuentos que narraron
los/as alumnos/as. Ciencia que, en general, aparece como dogmática,
verdadera, construida solo por hombres, ciencia neutra y, en alguna medida,
culpable de la contaminación ambiental. Por ello, se propuso una actividad
para trabajar sobre la naturaleza de la ciencia y la importancia de considerar el
aporte de las metaciencias para el trabajo docente.

En primer lugar, se invitó a dibujar un científico y a caracterizarlo; una vez
finalizada la actividad se compartió. Se recomendó pensar en los cuentos que
escribieron y en la concepción de ciencia que subyace en ellos. Después, se
conversó sobre las miradas que publican los medios de comunicación sobre la
ciencia y se analizaron frases significativas presentes en publicidades
conocidas y en dibujos animados. Se anotaron en el pizarrón los principales
problemas observados en los ejemplos, las ideas que se acercan al modelo
cognitivo de ciencia escolar que plantea Izquierdo et al. (1 999), así como, al
realismo crítico propuesto por Neus Sanmartí (2002). Posteriormente, se
estimuló a que lean la introducción y parte del primer capítulo de “una
introducción a la naturaleza de la ciencia” (Adúriz–Bravo, 2005) y en base a
esta lectura que reconsideren el análisis de los dibujos y sus caracterizaciones.
Por último, anclando en los ejemplos presentados en las trayectorias escolares
compartidas por las/os estudiantes, se individualizaron las consecuencias
didácticas de determinadas concepciones de ciencias. Aquí se reanudó lo
trabajado en relación a los modelos didácticos presentados en las clases de
matemáticas y se comparó el conductismo con el constructivismo. También se
intercambiaron ideas sobre la premisa –embalsamada- que sostiene que las
ciencias exactas son conductistas virando hacia la construcción conjunta de la
representación que implica pensar que los modelos didácticos atraviesan todas
las áreas del saber y generan consecuencias en la tarea áulica.

A modo de cierre de este espacio curricular, se hizo un repaso de la secuencia
del taller -de sus propósitos- y se vincularon oralmente las temáticas abordadas
cartografiando las relaciones con las disciplinas escolares. Simultáneamente,
se fueron registrando algunas reflexiones en el pizarrón y se concretó la
redacción de una narración que contempló los aportes generados desde este
taller de análisis de la experiencia en las disciplinas escolares.

La presentación de las bitácoras fue una de los momentos más significativos y
se efectuó al final del taller. Éstas, fueron construidas individualmente con los
siguientes apartados para describir la actividad de cada día: fecha, tema,
descripción de las actividades de la clase, reflexiones grupales, conclusión
personal y anexos. En este último ítem se contemplaron noticias, historietas y
todo el material que pudieron vincular con cada actividad como una manera de
ver las posibilidades de extensión de las actividades del taller. Diseñar, escribir
y compartir la bitácora permitió escenificar y resignificar los sentidos de los
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textos. Se trató de otro modo de ver la experiencia, de teorizarla, de amputarla,
succionarla, aspirarla, integrarla y (re)leerla.

Discusión

La propuesta que se expone en este trabajo brinda oportunidades para que
las/os estudiantes cuenten con algunas herramientas para “mirar” e interpretar
sus experiencias en las disciplinas escolares, lo cual se pone en evidencia a lo
largo de todo el recorrido. En otro orden, resultaron novedosos los aspectos
que se afrontan meta cognitivamente y los que emergen del trabajo grupal,
como por ejemplo: el docente ideal, los afectos pedagógicos apropiados e
inapropiados, las ideas sobre la vocación docente, la alfabetización en las
distintas áreas, la importancia de la secuenciación y de la organización del
proceso de aprendizaje, los problemas de la educación científica en la escuela
primaria y, muy marcadamente, surgió la necesidad de conocer los
mecanismos por los que las instituciones educativas participan de los procesos
de subjetivación.

En otro sentido, se observó cómo nuestras/os alumnas/os vinculan las
identidades docentes al funcionalismo y tradicionalismo anclado fijamente en
una única territorialidad. El emprender este problema permitió constituirlo en
un elemento dinamizador de procesos de cambios para figurar otras
posibilidades en el trabajo áulico.

Las actividades propuestas por las/os talleristas generaron participación activa,
sobre todo en las discusiones y en las producciones. Asimismo, la comprensión
de la perspectiva de complejidad que atraviesa la propuesta permitió hacer
reflexiones críticas al momento de analizar las experiencias, observando la
multicausalidad y el multiefecto.

Los aportes propuestos en este trabajo pueden generar actitudes de vigilancia
epistemológica respecto del pensamiento reductivo, polarizante, absolutista y
simplista de las experiencias escolares. De este modo, es posible evitar la
reproducción de modelos didácticos en pos de construir, analizar, reflexionar y
(re)significarlas desde la utilización de diferentes lenguajes para canalizar
ideas y sentimientos desde una manera interdisciplinaria y creativa.
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Anexo 1
Otras pedagogías

Extraído de: Freire, P. 1 990. La naturaleza política de la educación. Cultura,
poder y liberación. Barcelona: Paidós-MEC.

Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su
producción o de su construcción. Si en la experiencia de mi formación
comienzo por aceptar que el formador es el sujeto en relación con el cual me
considero objeto, que él es el sujeto que me forma y yo el objeto formado por
él, me considero como un paciente que recibe los conocimientos-contenidos
acumulados por el sujeto que sabe y que me son transferidos. Sin embargo, hay
que correrse de esta posición “bancaria” de la educación: considero que
enseñar no es transferir conocimientos, contenidos. Enseñar no existe sin
aprender, maestros sin estudiantes, educadores sin educandos.

El maestro se alza con un papel de sujeto dialogante que no impone su
contenido sino que busca junto con sus estudiantes temas de interés que los
lleven a un aprendizaje mutuo por el camino de una educación crítica frente al
mundo que viven y las situaciones que se les presentan, convirtiéndolos en
seres humanos pensantes y reflexivos. El rol del educador consiste en proponer
problemas en torno a situaciones existenciales codificadas para ayudar a los
educandos a alcanzar una visión cada vez más crítica de su realidad. La
responsabilidad del educador, tal como la percibe esta filosofía, es por lo tanto
mayor en todos los sentidos que la de aquel colega suyo cuyo deber consiste en
transmitir información para que los educandos la memoricen.

Para un maestro o maestra preocupado por la autonomía enseñar implica:
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investigación, respeto por los saberes de los educandos, crítica y reflexión
acerca de la propia práctica docente, rechazar cualquier tipo de discriminación
y reconocer la pluralidad de identidades; exige respeto, tolerancia y lucha en
defensa de los derechos de los educadores, implica tomar decisiones y saber
escuchar.

La educación nunca fue, es o puede ser neutra. Es una tarea profundamente
política. No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica,
al no poder ser neutra, exige de mí una definición. Una toma de posición.
Decisión. Ruptura. Exige de escoger entre esto o aquello. No puedo ser un
profesor a favor de quienquiera y a favor de no importa qué. Soy profesor en
favor de la libertad contra el autoritarismo, de la democracia contra la
dictadura. Soy profesor a favor de la lucha constante contra cualquier tipo de
discriminación, contra la dominación económica de los individuos o de las
clases sociales. Soy profesor contra el orden capitalista vigente que inventó
esta aberración, la miseria en la abundancia. Soy profesor en la esperanza que
me anima a pesar de todo. Soy profesor contra el engaño que me consume e
inmoviliza. Soy profesor a favor de la belleza de mi propia práctica, belleza
que se pierde si no cuido del saber que debo enseñar, si no peleo por este saber,
si no lucho por las condiciones materiales.

De la misma manera en que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para
enseñar correctamente mi disciplina, y tampoco puedo reducir mi práctica
docente a la mera enseñanza de esos contenidos. Es importante que los
alumnos perciban el esfuerzo que hace el profesor o la profesora al buscar ser
coherentes.

Anexo 2
Secuencia de actividades en torno a maneras de presentar un objeto de

estudio

Consigna de trabajo:

1 ° parte:

Calculen las siguientes sumas de diez números naturales consecutivos,
conociendo el primer número de la serie, el último y la fórmula= S= (a1 +
a10). 5

a) a1=8 y a10=17
b) a1=52 y a10=61
c) a1=120 y a10=129
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2°parte:

Calculen la suma de diez números naturales consecutivos desde el 23 hasta el
32.

3º parte:

Comparen las dos escenas presentadas buscando categorizar el análisis.
Analicen cada situación considerando los siguientes tópicos:

a- Contenido trabajado.
b- Tipo de actividad matemática
c- Concepción del sujeto que aprende
d- Enfoque de la enseñanza
e- Roles del alumno y del docente

Anexo 3

Cuento de Luis María Pescetti ¡Se vivió!
(Del libro de Natacha)

- ¡Un monstruo, Pati!
-” ¿¡Dónde?! ¿¡Dónde?!
- Aquí en el suelo, mirá.
- ¡ ¡Aaagghhhh! ! No, mejor no lo miro porque si no sueño.
- Creo que está muerto.
- ¿A ver? ¿En serio? No, mejor no miro. ¿Está muerto?
- Sí, creo que sí, casi ni se mueve.
- ¡Sí se mueve está vivo Nati!
- No, porque si apenas se le mueve una pata quiere decir que está muerto casi
todo menos esa pata.
- Entonces está vivo.
- ¡No! ¡Te digo que está muerto! ¡Lo único que está vivo es la pata!
- Nati, no puede estar viva la pata de un monstruo muerto.
- Sí, porque si estuviera vivo el monstruo…
- Además es un insecto…
- Bueno: el insecto, si estuviera vivo se movería el monstruo y no nada más la
pata, si se mueve la pata quiere decir que lo que está viva es la pata.
- La pata no está viva, quiero decir: sí está viva pero porque el monstruo…
- Dijiste que era un insecto Pati…
- … porque el insecto está vivo.
- ¿Y por qué no se mueve si está vivo?
- Sí se mueve: mueve la pata.
- No, la que se mueve es la pata, pero él está muerto…
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- ¿Y por qué se movería la pata si el monstruo está muerto?
- Y, porque a lo mejor la pata se mueve porque dice: Ey, yo todavía sirvo, no
estoy muerta, pónganme en otro monstruo…
- En otro insecto…
- Sí: … en otro insecto, porque este monstruo se me murió…
- ¡No es así Nati! El monstruo o está vivo o está muerto, éste yo creo que está
más muerto que no sé qué…
- Pero yo recién vi como que se le movía la pata, entonces está un poquito
vivo.
- ¡Está vivo del todo Natacha!
- La pata está viva del todo y él está muerto del todo o un poquito vivo: un
poquito vivo en la pata.
- ¡Nada que ver Natacha! Si apenas mueve la pata quiere decir que se está
muriendo, en todo caso.
- … (piensa)
- … (ve pensar)
- O que se está viviendo.
- ¿¡Qué?!
- Sí, que se empezó a vivir.
- No se dice así, una cosa se puede morir, pero no se puede vivir.
- Sí puede: estaba todo muerto y de repente se le vive primero la pata y
entonces empieza a moverla un poquito…
- No Nati, lo que pasa es que estaba vivo, vivo del todo y a lo mejor estaba
medio viej ito o alguien medio lo pisó o sin querer olió un poco de veneno y se
empezó a morir.
- Yo digo que estaba muerto y pasó algo y se empezó a vivir…
- ¿¡Y qué pudo haber pasado Natacha?!
- ¡ ¡ ¡Qué sé yo nena, para eso son monstruos! ! ! ¡ Si fueran personas estarían en
su casa y no en el piso de la mía todos muertos y con una pata viva! ¡Son cosas
que les pasan a los monstruos nena!
- Es un insecto, no un monstruo.
- Es lo mismo Pati. ¿No los viste de cerca? La diferencia entre un monstruo y
un insecto es que los monstruos son más grandes nada más, si convirtieras un
monstruo chiquito dirías: Uy, un insecto.
- No, porque los monstruos no existen y los insectos sí, ja…
- Los insectos más grandes son los monstruos de los insectos más chiquitos,
ja…
- Los insectos no creen en monstruos porque no piensan, ya…
- Para tenerle miedo a un monstruo no hace falta pensar…
- Sí hace falta, porque si no podés pensar ¿De qué te vas a asustar, Natacha?
- De lo que ves Pati, lo ves y te asusta y listo.
- No, porque si te asusta es que pensás que te va a lastimar y si no podés pensar
no te asustás entonces…
- No, porque te asusta porque, a lo mejor, nunca viste algo así y como nunca
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viste te asusta.
- ¡Y bueno! ¡Si nunca viste algo así es porque te acordás y para acordarse hay
que pensar nena!
- … (piensa)
- … (ve pensar)
- ¿O sea que las cosas que no piensan no se pueden asustar?
- No.
- ¿Y por qué se escapan las moscas entonces, Pati?
- …
- ¡Entonces las moscas piensan!
- Pero piensan en: mosca.
- ¿Y cómo será pensar en mosca?
- Y, todo así: bbbbyyyyyyyy… todo el tiempo
- Te debe quedar un agujero en la cabeza de oír todo el día a ese ruido ¿no?
- ¡UY NATACHA! ¿¡Y EL MONSTRUO!?
- ¡Se voló!
- ¡Entonces estaba vivo!
- No Pati, tenía razón yo: estaba muerto y se empezó a vivir y se vivió del
todo.
- Mi mamá fue a llevar una cosa, llamá a la tuya.
- (silencio discando) ¿Hola mami? Escuchame una pregunta: Si un monstruo
parece que está muerto y apenas mueve la pata, ¿no cierto que es que está vivo
y no que está muerto pero la pata está viva?
- … (silencio del otro lado de la línea pensando: socorro)
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LA INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE LA
NATURALEZA DE LA CIENCIA EN LAS CLASES
DE CIENCIAS NATURALES: ANÁLISIS DE UNA

EXPERIENCIA DIDÁCTICA
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Resumen

El tratamiento de contenidos vinculados con la naturaleza de la ciencia es
una discusión aún pendiente entre los docentes del área de las ciencias
naturales de nuestro país. En este trabajo se presenta un estudio de caso
en el cual se analiza una experiencia didáctica llevada adelante por un
equipo docente, en la que se incorporan algunos aspectos de
epistemología y filosofía de la ciencia durante el desarrollo de un
proyecto científico escolar. El objetivo es plantear la necesidad de
incorporar estos contenidos en las clases de ciencias naturales y
promover la discusión sobre las estrategias didácticas más adecuadas
para hacerlo.

Palabras clave: método científico escolar, naturaleza de las ciencias,
filosofía de las ciencias, estrategias, secuencia didáctica.

Introducción

En los contenidos curriculares para el área de las ciencias naturales de la
escuela secundaria de nuestro país se incluye, como un tema relevante, el
estudio de diferentes metodologías en la investigación científica. Este
contenido se presenta en el marco de lineamientos generales que abordan la
enseñanza de las ciencias a través de dos ejes: el socio histórico y el
epistemológico. Así, se enfatiza la necesidad de caracterizar a la ciencia como
un proceso de construcción de conocimientos que se lleva adelante a través de
múltiples caminos y que forma parte de la dinámica social e histórica de cada
época (Merino, 1 998a; Merino, 1 998b).

En particular para la enseñanza del tema “método científico” varios estudios
han mostrado que los docentes asumen, casi siempre en forma acrítica, que
realizar una actividad experimental es suficiente para mostrar las
características esenciales del trabajo científico. De esto se deriva que en las
aulas se sigue presentando como la simple aplicación de una guía, de una
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secuencia de pasos, ordenados en forma rigurosa, que consiste en: observación,
preguntas, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones. Esta
secuencia, conocida tradicionalmente como el “método científico”, se trabaja
usualmente como una receta, a través de una serie de consignas presentadas en
el marco de una experiencia de laboratorio, de manera que los alumnos
cumplen con los pasos previstos sin indagar sobre los mismos (Giordano et al. ,
1 991 ; Hodson, 1 994; del Carmen, 2000; Giraldelli Marsulo y Ghisolfi da
Silva, 2005).

El famoso “método científico” expone fuertemente una serie de rasgos como
características propias de la actividad científica que la definen a su vez como
una forma particular de producción de conocimientos. Esta forma de presentar
el quehacer científico a los alumnos refuerza la imagen de una ciencia neutral,
objetiva, acabada, que asume el carácter de verdad absoluta y se mantiene al
margen de procesos históricos, sociales y culturales. A su vez, presenta la
imagen de un científico imparcial y autosuficiente, que trabaja aislado de la
sociedad e incluso del resto de la comunidad científica (Campanario, 1 999;
Fernández, et al. , 2002 Echeverría, 1 998; Adúriz Bravo y Meinardi, 2000).

En el marco de la didáctica de las ciencias naturales hay un amplio campo de
conocimiento en desarrollo que aborda la cuestión puntual sobre qué y cómo
enseñar respecto de la dinámica que asume la investigación científica en la
actualidad, también conocido como la enseñanza de la naturaleza de la ciencia.
Este campo refiere a un metaconocimiento que surge de la integración entre
diferentes disciplinas, por ejemplo la filosofía, la epistemología y la sociología
de la ciencia, donde se incluyen aspectos como las relaciones que establece la
ciencia con la sociedad, las formas de validar el conocimiento por la
comunidad científica, el rol del investigador en la producción de conocimiento
y su dimensión creativa, entre otros. Así nos encontramos con una productiva
discusión que incluye diferentes perspectivas epistemológicas y de la filosofía
de la ciencia, que van desde el inductivismo y el empirismo, hasta aquellas que
se vinculan con el realismo por un lado y el constructivismo en su vertiente
más amplia por otro. Hasta este momento se han establecido algunos
consensos sobre la necesidad de incluir estos contenidos en el currículo de la
enseñanza de la ciencias naturales, entre otras razones, para transmitir una
imagen adecuada de la ciencia, así como para enriquecer el aprendizaje
disciplinar (Akerson et al. , 2000; Abd-El-Khalick y Lederman, 2000; Paruelo,
2003; Vázquez Alonso et al. , 2005; Vázquez Alonso et al. , 2007a; Vázquez
Alonso et al. , 2007b; Acevedo Díaz et al. , 2007; Acevedo Díaz, 2008).

En la línea de investigación sobre la enseñanza de la naturaleza de la ciencia se
plantean al menos dos cuestiones fundamentales a considerar al momento de
pensar en incluir estos temas en clase. Por un lado, se discute la disyuntiva
entre enseñanza explícita y enseñanza implícita y por el otro, la necesidad de



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

93

identificar las estrategias de enseñanza (así como los contenidos disciplinares)
a través de las cuales se pueden desarrollar estos aspectos.

Algunos autores sostienen que en el nivel medio, en los primeros años de
formación la enseñanza de conceptos y nociones vinculados a la epistemología
y a la filosofía de la ciencia, dada la complejidad de los mismos, debe
adecuarse y limitarse a lineamientos básicos que en general se encuentran
implícitos en otros contenidos disciplinares. Se considera que lo óptimo es que
el tratamiento de estos temas se realice en forma integrada a estos contenidos
disciplinares, pero considerándolos a su vez como un contenido específico a
enseñar. De esta forma se presentan como anclajes para ir profundizando en su
enseñanza, hasta llegar a un aprendizaje explícito en los cursos superiores
(Akerson et al. , 2000; Abd-El-Khalick y Lederman, 2000).

Como se expresa líneas arriba, muchos docentes plantean que una estrategia
adecuada para la enseñanza del conjunto de las metodologías utilizadas en la
investigación científica, es el trabajo práctico de laboratorio. En general estas
actividades funcionan muy bien para trabajar algunos contenidos
procedimentales tales como, el manejo de instrumental de laboratorio, la
recolección de muestras y la organización y análisis de datos. O bien se
utilizan únicamente como actividades que ilustran procesos y conceptos
científicos, pero en casi ningún caso se profundiza en cuestiones
epistemológicas y/o de filosofía de la ciencia (Hodson, 1994; Barolli et al. ,
2010).

El objetivo del trabajo que se comparte es promover, entre los profesores del
área de ciencias naturales, la discusión acerca de la necesidad de incluir
contenidos sobre la naturaleza de la ciencia en sus clases. Se toma como caso
de estudio una secuencia didáctica de educación secundaria propuesta por el
equipo docente del área de Ciencias Naturales en una clase de 8º año, durante
la implementación de una experiencia didáctica innovadora sobre el tema
“método científico”. Se presenta un análisis del tratamiento que los docentes
dan a estos contenidos a lo largo del desarrollo de un proyecto de investigación
científico escolar.

¿Cómo trabajamos?

La metodología utilizada para su análisis siguió los lineamientos del
paradigma interpretativo simbólico, a través de una metodología cualitativa
centrada en el proceso de interpretación-comprensión de los datos
recolectados. Se realizó un análisis de contenido sobre la planificación de la
secuencia didáctica que se trabajó en clase, el informe elaborado por el equipo
docente y una entrevista en profundidad al docente a cargo de la clase
(Vasilachis de Gialdino, 1 992; Porta y Silva, 2003; Marradi, et al. , 2007).
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Se parte de la secuencia desarrollada por el equipo de profesores que aborda el
estudio del tema “método científico” a lo largo del ciclo lectivo. Ésta, estuvo
organizada en tres etapas, cada una con un eje temático determinado. Los
alumnos la desplegaron a través de diferentes actividades, en el marco de la
elaboración de un proyecto de investigación científico escolar. En clase se optó
por la modalidad de trabajo en grupos y con una dinámica de taller que incluyó
tutorías con los alumnos, actividades de discusión e intercambio de
información grupales, actividades experimentales de laboratorio y la
elaboración de un trabajo escrito. Las propuestas en las diferentes etapas
respondieron a la estrategia de enseñanza por indagación del pensamiento, en
la que los estudiantes tiene un rol activo en la construcción de sus propios
aprendizajes y los docentes acompañan el proceso a modo de orientación y
guía.

En la primera etapa propone una aproximación al concepto de método y/o
metodología científica. El objetivo es que los alumnos conozcan las principales
actividades que se llevan adelante en el inicio de una investigación científica y
cómo el contexto socio histórico la determina. Razón por la cual, los docentes,
seleccionan la presentación de casos históricos y la búsqueda bibliográfica, de
forma que a través de ellos sea factible identificar los factores sociales,
culturales y económicos que influyen en el desarrollo de las investigaciones
científicas.

En la segunda fase se enfatiza la importancia del proceso de elaboración y
construcción de una hipótesis científica. Se introduce a los estudiantes en los
procedimientos del pensamiento hipotético deductivo, así como en la
observación científica y el diseño experimental. Específicamente en la
construcción de hipótesis se enfatiza la dimensión creativa, planteando los
requisitos que una hipótesis científica debe cumplir para luego estructurar los
diseños experimentales. A continuación, los alumnos, en grupos y con la guía
del docente, comienzan a delinear y escribir un proyecto de investigación,
considerando la interrelación entre preguntas e interrogantes, hipótesis y expe-
rimentación.

En la tercera y última etapa se prioriza la puesta en marcha del diseño
experimental en el laboratorio escolar. A partir de determinadas estrategias los
profesores junto a los encargados del laboratorio, introducen a los jóvenes en
la dinámica del contexto de justificación. Durante la parte experimental
trabajan sobre las características del proceso de observación científica y las
formas que asume el registro de datos. En este momento cada grupo presenta
un informe parcial con los resultados, lo que promueve la discusión y el
intercambio de ideas sobre las diferentes formas de llevar adelante un diseño
experimental, el registro de datos y su interpretación. Así, los educadores
plantean los rasgos centrales de la dinámica del quehacer científico y ponen en
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consideración los diferentes factores que influyen en las decisiones que toman
los científicos durante su trabajo.

Por último los estudiantes redactan el informe final, en el que pueden incluir
gráficos e ilustraciones, así como las principales conclusiones a las que
arriban. Esta última actividad permite retomar las diferentes instancias y hacer
un nuevo análisis de lo realizado.

Los contenidos de la naturaleza de la ciencia en el aula

Del análisis del material que se explicita líneas arriba, minuciosamente
registrado por los profesores, surgieron un conjunto de categorías descriptivas.
Éstas, permitieron delimitar los contenidos referidos a la naturaleza de la
ciencia que los docentes incluyeron en sus clases durante cada etapa de la
secuencia didáctica.

En la categoría contextualización socio histórica de la actividad científica
los docentes presentan el tema desde una perspectiva socio histórica,
considerando el vínculo que existe entre el trabajo científico y la sociedad en la
que este se desarrolla. Allí se destaca como rasgo característico la idea de una
ciencia relativa al contexto socio histórico y, en consecuencia, el carácter
provisorio del conocimiento científico. Se identifican factores que influyen en
su desarrollo en cada época histórica, como por ejemplo la tecnología
disponible, los paradigmas científicos relevantes y socialmente significativos,
las ideologías incluyendo los valores, principios culturales y tradiciones. En
relación con esta categoría, se observa que los profesores enfatizan el papel
que cumple la comunidad científica en la validación del conocimiento
científico, dejando de lado la figura de un científico que trabaja en forma
aislada. Se vinculan a esta idea rasgos del quehacer científico como el trabajo
en equipo al interior de un grupo de investigación, así como la cooperación
entre grupos en la elaboración de estudios.

Respecto a la elaboración de hipótesis científicas, los educadores la
consideran un proceso complejo que comienza con un interrogante a partir de
diferentes fuentes como la bibliografía de consulta, la discusión con otros
colegas profesionales y/o la observación de un fenómeno natural en particular.
A su vez, este proceso se mantiene en vinculación con las distintas instancias
de una investigación, el cual permite modificarlas y reconstruirlas de acuerdo
al diseño experimental, a la información disponible y a la reinterpretación de la
misma luego del análisis de los datos.

Finalmente, vinculado al diseño experimental es posible advertir que la
observación científica se plantea como un proceso que no se limita a la simple
percepción sensorial, si no que está determinado por otros factores como la
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formación académica del investigador, la bibliografía disponible sobre el tema
en estudio y las discusiones de los datos observados con otros miembros de la
comunidad de investigación que participan del estudio. La actividad intelectual
de éstos, es ubicada en un papel central en el proceso de observación científica,
presentando de esta forma una noción de observación amplia y enriquecida.

Conclusiones e implicancia didácticas

La experiencia didáctica que se analiza en este estudio, permite identificar
rasgos de algunos de los temas centrales que se incluyen dentro de la
enseñanza de la naturaleza de la ciencia. A partir de las percepciones de los
docentes, es posible sostener que en clase se conceptualiza a la ciencia como
una actividad contextualizada y relativa a factores sociales, políticos y
culturales de cada época, se considera al conocimiento científico como un
saber provisorio, en el marco de una perspectiva que se aproxima al
constructivismo y, en este sentido, se presenta al proceso de observación
científica desde una representación que se aleja de una postura puramente
empírico inductivista.

El tratamiento de estos temas en las clases se desarrolla en forma implícita, sin
hacer mención directa a aspectos epistemológicos y/o de la filosofía de la
ciencia. Se los incluye como parte de la indagación propuesta a los alumnos en
el marco de la elaboración del proyecto de investigación científico escolar, de
manera de promover la reflexión y elaboración de estos aspectos durante el
desarrollo de las clases.

Se considera relevante plantear la discusión sobre los usos didácticos que tiene
esta estrategia de enseñanza y cómo es posible incorporar en la misma,
contenidos sobre la naturaleza de la ciencia. Es decir ¿cuáles son los
contenidos vinculados a la epistemología y/o filosofía de la ciencia que se
podrían trabajar en un laboratorio escolar, o bien en el desarrollo de un
proyecto de investigación escolar?

En este sentido, se trata no tanto de pensar y elaborar estrategias complejas y
específicas para estos contenidos específicamente (aunque también esto es
plausible), sino incluirlos y analizarlos como parte de la planificación de las
clases, de manera de incorporarlos en las que circulan entre los docentes y
están aplicando con los alumnos en el laboratorio escolar. Así, es posible
desarrollar contenidos sobre la naturaleza de la ciencia en las distintas
actividades que se proponen. Razón por la cual, la planificación de las
estrategias didácticas es un momento de particular importancia para pensar en
trabajar estos contenidos.
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Existe una variedad muy amplia de temas vinculados a la epistemología y/o la
filosofía de la ciencia que pueden incluirse en la enseñanza de las ciencias.
Pueden tratarse desde aspectos puramente metodológicos e instrumentales del
diseño experimental, hasta la discusión de una teoría y la forma en que ésta se
estructura en relación con la tecnología disponible.

A partir de la manipulación de instrumentos que permiten la observación y la
recolección de datos se pueden abordar ideas asociadas a la perspectiva realista
y a la postura instrumentalista en epistemología de la ciencia. Existen
cuestiones muy interesantes para plantear a los alumnos en ese contexto, por
ejemplo: lo que “vemos” a través del instrumental de laboratorio ¿refleja la
realidad? ¿qué papel juega la evidencia empírica en la validación del
conocimiento científico? ¿existe en la naturaleza lo que se observa con la
tecnología disponible o se trata de una construcción intelectual para dar
explicaciones a los fenómenos que observamos?

Respecto del status del conocimiento científico se pueden proyectar, entre
otros, los siguientes interrogantes: ¿es posible describir “tal cual es” a la
naturaleza o únicamente nos aproximamos en forma parcial a la misma? ¿el
conocimiento científico nos sugiere un saber absoluto y verdadero o es un
saber que se mantiene incompleto y provisorio?

En suma, los docentes tienen la posibilidad de construir un nuevo y relevante
uso didáctico de las estrategias de enseñanza basadas en actividades
experimentales y de esta forma aportar al cumplimiento de unos de los
objetivos que hacen a la alfabetización científica de los sujetos. Estos aspectos,
para su correcto manejo curricular, deben estar contemplados como objetivos
de enseñanza en las planificaciones de los profesores.
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Resumen

Uno de los contenidos conceptuales concluyentes en Biología es el
concepto de célula. Por esto mismo, decidimos junto con el profesor a
cargo de laboratorio, abordar este concepto desde tres ejes: utilización de
imágenes presentes en la bibliografía del material de estudio,
construcción de modelos celulares y captura de fotografías a través de
teléfonos celulares de los preparados histológicos realizados por los
alumnos. Posteriormente, estas fotografías fueron publicadas en el blog
del curso con el objeto de generar la socialización del conocimiento, es
decir, estudiantes del mismo o de otros cursos podían visitar el blog y
hacer comentarios constructivos sobre los trabajos de sus pares. Este
proyecto fue realizado en el año 2008, generó un gran entusiasmo entre
los participantes y puede ser ampliado y profundizado con las nuevas
herramientas tecnológicas actuales.

Palabras clave: célula, celular, imágenes, modelos, representaciones.

Introducción

Una de las preocupaciones de los profesores de Biología de segundo año de la
Escuela Normal Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires es, ¿cómo presentar y
abordar el concepto de célula? Al mismo tiempo nos preguntamos, ¿cómo
utilizar la inclusión del teléfono celular en las prácticas de laboratorio? Con
esto en mente, surge la idea de elaborar un proyecto que pueda dar respuesta a
ambas inquietudes. Es así que nace la experiencia que presentamos aprender
célula con el celular. Asimismo, el diseño del proyecto responde por un lado, a
resultados no deseados obtenidos en evaluaciones de años anteriores y por el
otro, a abandonar el concepto de “un hacer como si los alumnos entendieran,
aun cuando las evidencias de errores conceptuales graves en los exámenes
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desmienten tal comprensión” (Galagovsky, Bonán y Adúriz-Bravo, 1 998).

Es común en la bibliografía de uso corriente en educación secundaria, utilizar
los términos modelos científicos y didácticos. Atento a ello y al tema en
cuestión, hacemos propia la pregunta de Galagovsky y Adúriz-Bravo (2001 ):
“¿Es realmente el modelo didáctico una «re-representación» del modelo
científico?” Más allá de generar un debate al respecto, convenimos con estos
autores cuando plantean que el “término modelo didáctico suele utilizarse con
cierta ambigüedad” y, en consecuencia, adoptamos en este trabajo las
categorizaciones que proponen vinculadas a los recursos didácticos para la
enseñanza de las ciencias naturales tales como: “representaciones científicas,
representaciones concretas, análogos concretos y modelos didácticos
analógicos”.

El uso de recursos didácticos, según Galagovsky y Adúriz-Bravo (2001 ), en
especial las representaciones científicas tales como imágenes visuales, puede
desplegarse en las clases de ciencias. Un modo de obtener representaciones
científicas es la captura de imágenes a través del uso de herramientas
relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
tales como una ecografía, una resonancia magnética o bien una imagen de
microscopía electrónica. Si bien más sencillas, dado la resolución del
instrumento, consideramos que las imágenes al microscopio óptico se pueden
incluir en esta categoría. Cabe destacar a la decodificación de este tipo de
representaciones como un encuentro y un diálogo entre “observadores
novatos” y “observadores expertos”. De acuerdo a Galagovsky y Adúriz Bravo
(2001 ), un experto puede decodificar fácilmente este tipo de representaciones,
interpretar sus alcances, aplicaciones y limitaciones. En cambio, un novato
suele aceptar este tipo de representación como “verdadera” y necesita de una
guía para realizar la interpretación.

En otro orden, en el uso de representaciones concretas visuales de ciertas
imágenes o proyecciones bi o tridimensionales asociadas a distintos modelos
habituales en los libros de texto, tal el modelo de célula en particular, subyace
un concepto científico como referente. Teniendo en cuenta las palabras de
Galagovsky y Adúriz Bravo (2001 ): “Este tipo de representación es también un
concepto científico (…) reconstruido mediante artificios pictóricos,
generalmente simplificadores del concepto más complejo”. El riesgo, si no es
utilizado en forma adecuada en las clases de ciencias, es que un novato, acepte
este tipo de representaciones como verídicas. Al decir de Felipe et al. , (2006)
es fundamental analizar su papel, limitaciones y fortalezas a los fines de que se
instituyan “en una herramienta para la comprensión y no en el eje de lo que se
debe aprender”.

Otras consideraciones que fundamentan esta propuesta, hacen a la especial
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relevancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ante
las transformaciones sociales y culturas de la sociedad actual, a las cuales la
educación también ha de atender. Acordamos con Aznar Cuadrado y Soto
Carballo (2010) cuando dicen que “es preciso redefinir el concepto de
educación y el papel que los agentes intervinientes en los procesos educativos
desarrollan”. Se requiere de su colaboración de modo que “la flexibilidad, la
apertura y la interacción informacional cobren un nuevo sentido”. Las
herramientas interactivas tales como el celular y el blog en este caso, se hacen
más presentes ante “estos nuevos paradigmas educativos”.

Respecto a los celulares, no se puede desconocer la influencia que tienen estos
dispositivos en la vida de nuestros jóvenes, razón por la cual creemos que han
de ser utilizados con fines didácticos, es decir, incluirlos en lugar de
prohibirlos en las prácticas educativas. Del mismo modo, un blog es
interesante con fines educativo. Un blog -considerado una página web básica,
de sencillo manejo, generalmente gratuito- es útil para que los estudiantes
cuelguen comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos, así como
las impresiones sobre sus experiencias que luego pueden ser comentadas por
otros visitantes. Lo cual se relaciona con la necesidad que tienen éstos de
intervenir en las redes sociales y ver reflejadas sus producciones. Además
permite la retroalimentación entre ellos, la crítica respetuosa y fundamentada
de los trabajos y su utilización como material de estudio en forma asincrónica.
De acuerdo a Litwin, Maggio y Lipsman (2005) la posible publicación de los
trabajos promueve la concreción de los mismos. Esos materiales “aparentan
tener mayor potencialidad de ser mostrados a personas que no pertenecen a ese
grupo”, en este caso, al usar la web se amplía enormemente la cantidad de
espectadores.

El proyecto se concretó entre los meses de octubre y noviembre del año 2008.
Participamos la docente de Biología, el docente encargado del laboratorio y los
alumnos de segundo año de la división tercera de la Escuela Normal Nº 7 José
María Torres (CABA).

Desarrollo

Antes de la implementación de la experiencia, los docentes de Biología nos
reunimos para reflexionar sobre los “errores” conceptuales de los alumnos de
años anteriores acerca del concepto de célula. Dichas reflexiones constituyeron
el punto de partida para presentar los contenidos referidos a célula desde tres
ejes: imágenes obtenidas con celular o no, construcción de modelos y
socialización del conocimiento a través del diseño de un blog cuya dirección
es: http://segundoterceraens7.blogspot.com/2008/09/blog-post_12.html
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De aquí que, pensando en el primer eje imágenes obtenidas con celular, dado
que el uso permanente de los móviles constituía una problemática en la escuela
y al mismo tiempo, la mayoría de los alumnos poseían teléfonos celulares con
cámara digital, optamos por otorgar una función didáctica a esta herramienta.
Es así que, lo incluimos en las clases para fotografiar los preparados
histológicos y favorecer la observación de imágenes para el estudio de los
distintos tipos de células, tanto en el aula como en el laboratorio. Del mismo
modo, en relación al segundo eje la construcción de modelos tuvo un espacio
destacado. El uso de representaciones concretas visuales de ciertas imágenes o
proyecciones asociadas al modelo de célula en particular, optando por objetos
tridimensionales dado que esta estructura no es plana sino que presenta tres
dimensiones en el espacio. Por último, atendiendo a la socialización del
conocimiento la creación y uso del blog, posibilitó a cada alumno acceder a
los trabajos de sus compañeros para realizar comentarios y críticas
fundamentadas a estos efectos. Cabe destacar que fue la primera experiencia
en la cual se utilizaron estas herramientas tecnológicas, tal el uso del teléfono
celular y, el diseño y la construcción de un blog, en el desarrollo de la materia.
Si bien la institución educativa contaba con algunos de estos recursos, no eran
incluidos en las intervenciones áulicas.

Al inicio, los alumnos completaron cuestionarios sobre el tema y realizaron la
observación de imágenes de células en libros de texto. Posteriormente,
diseñaron la construcción de modelos celulares: cada grupo tenía que generar
un modelo partiendo de la idea de que la célula es tridimensional (Figura 1 ).

Figura 1 . Modelo tridimensional de célula, diseñado y elaborado por los
estudiantes de uno de los grupos de trabajo de segundo año-biología
durante el desarrollo de la secuencia didáctica.
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Además, debían justificar sus producciones y hacer críticas fundamentadas a
los insumos de sus pares. Al mismo tiempo, en las clases de laboratorio,
practicaron en la elaboración y enfoque de preparados de células vegetales y
animales. Los mejores preparados fueron seleccionados para ser fotografiados
con los teléfonos celulares (Figuras 2, 3 y 4). A continuación se incorporan
algunos testimonios rescatados del informe del trabajo práctico en el
laboratorio escolar elaborado por las alumnas de uno de los grupos:

Figuras 2. Imágenes de células del epitelio bucal
observadas al microscopio óptico en el trabajo
práctico de laboratorio. El preparado histológico
fue teñido con azul de metileno, por lo cual las
células se pueden apreciar de color azul
transparente y sus núcleos de color azul más
intenso.

Figura 3. Fotografías de las células de pulpa de
tomate observadas al microscopio óptico y
captadas con el celular en el trabajo práctico de
laboratorio.

Figura 4. Fotografías de células en epitelio de
cebolla. En esta figura se observan la formación
de burbujas, al momento de la elaboración del
preparado histológico, lo que impidió a los
estudiantes de este grupo realizar la observación
deseada.
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“Los materiales que usamos para observar el epitelio bucal fueron:
portaobjetos, cubreobjetos, azul de metileno, microscopio, escarbadientes.
Las células del epitelio bucal están vivas gracias a la humedad, a diferencia
de las de la capa externa de la piel… Estas células se tiñen con azul de
metileno, ya que de otra forma la observación no sería factible”… (Incluyen la
imagen de la figura 2).

“Para observar el tomate necesitamos una serie de materiales: portaobjetos,
cubreobjetos, microscopio, pinzas, escalpelo y un tomate."
“Para realizar la observación utilizamos el escalpelo para cortar el tomate en
dos mitades. Ayudándonos con la pinzas sacamos un trozo de pulpa de tomate,
y lo pusimos sobre el portaobjetos colocando por encima el cubreobjetos”.
Luego al llevar al microscopio vimos”… (Incluyen la imagen de la figura 3).

“Para realizar la observación de la cebolla necesitamos: microscopio,
portaobjetos, cubreobjetos, pinzas, agua y una cebolla.
Antes de realizar la observación tuvimos que separar una de las hojas internas
de la cebolla y desprender una membrana transparente que se encuentra
adherida en ella.
Depositamos el fragmento de membrana en el portaobjetos e inmediatamente
pusimos unas gotas de agua y luego el cubreobjetos, observamos al
microscopio y sacamos fotografías con el celular de los preparados”…
(Incluyen la imágen que se observan en la figura 4).

En las distintas actividades propuestas, nuestro rol como docentes fue orientar
a los estudiantes a reconocer en las imágenes las distintas estructuras de la
célula que estaban estudiando y a interpretar los preparados histológicos, así
como en la producción de los distintos modelos de célula. De esta manera,
cada alumno realizó la reconstrucción del concepto de célula y sus distintos
tipos.

Una vez finalizada esta etapa, invitamos a los jóvenes a publicar las fotografías
en el blog del curso, tarea a cargo del profesor de laboratorio. Para finalizar,
convocamos al resto de la comunidad educativa a visitar el sitio y realizar
comentarios con fundamentos. De este modo, el blog constituyó un espacio
que permitió mostrar lo que se hizo y realizar un intercambio de opiniones
entre pares y docentes.

Resultados

La experiencia despertó gran entusiasmo en los estudiantes en cuanto a la toma
de registro de una producción realizada por ellos mismos y con sus propios
celulares. Al mismo tiempo, el diseño y la interpretación de los modelos
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celulares y el uso de las imágenes de los distintos tipos de células, les permitió
mejorar su comprensión sobre la célula, así como de los preparados
histológicos. Esto se evidenció en las evaluaciones respecto a los resultados de
dos años anteriores.

A pesar del entusiasmo y buena predisposición, presentaron grandes
dificultades para realizar los preparados dado que se trataba de su primera
experiencia en el laboratorio y esta etapa demandó bastante tiempo.

Si bien, la mayoría de los alumnos trabajaron activamente en la realización de
los preparados y en la toma de registros, no ocurrió lo mismo con las
intervenciones en el blog. El mismo, constituyó un espacio que permitió
mostrar lo que se hizo y realizar un intercambio de opiniones entre pares y
docentes, no obstante, las intervenciones no fueron las esperadas. Situación
que, tal vez, se relaciona con la falta de hábitos de utilizar este recurso con
intenciones didácticas, dado que se trata de la primera experiencia áulica en la
cual se incluye esta herramienta relacionada con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en esta institución y asignatura.

La evaluación fue realizada por los profesores que participamos del proyecto a
través de las mejoras en las calificaciones obtenidas, aunque no se efectuó la
documentación. Las autoridades de la institución valoraron la propuesta
informalmente, es decir, no hubo un instrumento sobre el cual realizar el
registro. Aspecto éste que no fue tenido en cuenta en el diseño y constituye una
debilidad de la iniciativa.

Conclusiones

Consideramos que es posible la inclusión de celulares y/o la construcción de
un blog para abordar un contenido conceptual como la célula. Sin embargo, se
debe tener en cuenta que la incorporación de estas herramientas no genera
conocimientos mágicamente. Es fundamental la intención pedagógica del
docente que las implementa y además, plantear otros recursos didácticos tales
como imágenes y construcción de modelos. Podemos afirmar que el uso de
estos recursos significó un cambio en la manera de abordar el concepto de
célula con respecto a los años anteriores y un gran aporte a la propuesta. Por
otra parte, evidenciamos que esta experiencia ha contribuido a que nuestros
alumnos mejoren la construcción del concepto de célula.

A causa de la renovación del plantel docente, no existió continuidad en el
proyecto y tampoco fue compartida con otras instituciones. Seguramente los
actuales docentes de la escuela Normal Nº 7, en algún momento, podrán tomar
esta experiencia y profundizarla con otras herramientas relacionadas con las
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nuevas tecnologías.
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Resumen

El presente trabajo, tiene por objetivo conocer los modelos mentales de
los alumnos de tercer y cuarto año del profesorado de Biología, con
respecto a un grupo particular de células: las gametas. Para ello nos
preguntamos: ¿Las representaciones gráficas o verbales son las que se
ajustan mejor al modelo científico? Las representaciones de los alumnos
de 4º año, ¿son más cercanas al modelo científico?, ¿reconocen
estructuras celulares (célula tipo) presentes en las gametas? La
información obtenida, a partir de la encuesta semi estructurada y la
entrevista, permiten extraer conclusiones que puedan generar reflexión
desde las perspectivas didácticas y disciplinares del profesorado.

Palabras clave: modelos mentales, gametas, representaciones, modelo
científico.

Introducción

En décadas anteriores, cobró relevancia el conocimiento de las ideas de los
alumnos como uno de los objetivos fundamentales de la investigación
educativa. Ésto fue, tanto por el valor que dichas ideas tienen en sí mismas,
como así también porque a través de ellas se pueden detectar obstáculos de
aprendizaje subyacentes. De esta manera, un punto sobre el que parece no
existir discusión es sobre la necesidad de detectarlas antes de intentar la
enseñanza de nuevos conceptos, tarea que dista de ser fácil de realizar por el
carácter implícito de dichas concepciones. De las denominaciones que éstas
recibieron una, reflejó las distancias entre los saberes esperados por el profesor
y las que los alumnos efectivamente tenían; cuando las ideas expresadas por
los jóvenes no se parecían a las aceptadas actualmente por la ciencia se
llamaron concepciones alternativas.
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Los docentes sabemos de la existencia de estas concepciones alternativas pues,
nuestra práctica pedagógica nos pone en contacto con ellas a diario. Si
entendemos a éstas como construcciones personales que se realizan en la
mente del estudiante, podemos referirnos a la misma como lo hace Moreira
(1996): “constructos humanos, individuales, personales y privados”. Durante
su formación, el estudiante construye representaciones del mundo exterior
utilizando el conocimiento existente y el discurso que la escuela ofrece,
generando sus propios modelos mentales.

Es cierto que el uso del término modelo, tiene diferentes significados para los
investigadores y científicos. En el presente trabajo, siguiendo a Gilbert y
Boulter (1 995), lo consideramos como la “representación del mundo exterior
en la mente de las personas” al cual no se puede acceder en forma directa; por
lo tanto se hace referencia a los modelos expresados que son los que las
personas ponen al dominio público. Hablar de modelos es entonces, hablar de
representaciones internas; es asumir que las personas no captamos el mundo
exterior directamente sino que construimos representaciones mentales del
mismo, entendiendo el modelo como una construcción imaginaria, provisoria y
perfectible que representa un objeto (Galagovsky y Adúriz Bravo, 2001 ). En
este proceso, los alumnos no son pasivos receptores de información sino
activos constructores de su conocimiento, de tal manera que aprender ciencia
significativamente implica que sean capaces de recrear esa teoría en
representaciones internas de conceptos relacionados. Por ello, estudiar las
representaciones internas nos permite entender mejor los procesos de
construcción, evolución y cambio de esas representaciones y desarrollar
estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje significativo en ciencias.

Un concepto clave en Biología es célula, necesario en la formación de los
jóvenes del siglo XXI por cuanto se ha constituido en un elemento
estructurante y básico para comprender el comportamiento de los organismos y
el concepto de “ser vivo” (Rodríguez Palmero y Moreira, 1 999; Rodríguez
Palmero, 2000; 2002), como también describir procesos implicados en el
desarrollo de un nuevo organismo a partir de la fecundación de las gametas.
Resulta relevante entonces, para la investigación educativa y para la docencia,
conocer cómo se elabora ese concepto y analizar cómo se reconstruye con la
incorporación de nueva información. De ella, podemos extraer los modos
según los cuales esa información nueva se asimila para la formación de un
concepto de célula más acorde con lo que la ciencia actual considera adecuado.
Desde luego, son los estudiantes los que tienen que atribuir ese significado y
por eso, resulta importante analizar qué es lo que ellos están entendiendo, qué
representaciones van elaborando en los diferentes momentos de su escolaridad
para ver qué es lo que se ha procesado e incorporarlo a su estructura cognitiva
y qué es lo que aún no se ha adquirido (Rodríguez Palmero, Marrero Acosta y
Moreira, 2001 ).
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Como señala Gilbert (2002), las representaciones pueden expresarse de
diferentes formas, cada una de ellas posee características que permiten enfocar
los aspectos particulares de un modelo. Una de las formas es el modo verbal,
tanto hablado como escrito, que consiste en una descripción de las entidades y
las relaciones entre ellas. La otra, es el modo visual que implica el uso de
diagramas, gráficos y animaciones. En el nivel superior, ambos son usados con
frecuencia por el profesor para enseñar o solicitar al alumno que responda
consignas.

Diversos son los autores que han estudiado las representaciones de los alumnos
de nivel superior universitario y no universitario. Esta revisión no pretende ser
exhaustiva sino que a modo ilustrativo, señala los trabajos realizados en torno
a célula y representaciones mentales de los alumnos. En este sentido, podemos
señalar el abordaje de “Modelos mentales versus Esquema de Célula” de
Rodríguez Palmero y Moreira (2002), donde se analizan representaciones de
alumnos universitarios desde la perspectiva de los modelos mentales al
finalizar un curso y cinco años después. Otro trabajo a destacar es “La
Modelización en la enseñanza de la Biología del Desarrollo” en el cual Felipe,
Gallarreta y Merino (2005) utilizan la estrategia basada en modelos con
alumnos universitarios para la enseñanza de la segmentación embrionaria. En
la misma línea, se enmarcan los “Modelos mentales de la estructura y el
funcionamiento de la célula: dos estudios de casos” (Rodríguez Palmero y
Moreira ,1 999), en el cual se presentan las producciones y verbalizaciones de
dos estudiantes que realizan el curso pre-universitario sobre célula. También se
analizan la estructura y funcionamiento desde la perspectiva de los modelos
mentales así como la revisión bibliográfica relativa a la enseñanza de la
Biología. Cabe aclarar que no se han registrado en la búsqueda, trabajos
particulares relacionados con las gametas.

En este trabajo, se presenta un estudio realizado con alumnos de tercero y
cuarto año del Profesorado de Biología del Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica Nº 48 de Coronel Suárez, con el objetivo de conocer sus
representaciones acerca de un tipo particular de células: las gametas, en sus
modos visual y verbal. Se comparan ambas a fin de determinar si dichas
representaciones se corresponden o no con los modelos científicos actualmente
aceptados. Algunas de las preguntas que guían esta investigación son las
siguientes: ¿qué representación mental de gametas realizan los estudiantes de
tercero y cuarto años del Profesorado de Biología durante su formación?,
¿existe relación entre las representaciones expresadas en forma visual y verbal
producidas por los alumnos para las gametas?, ¿se acercan las representaciones
de los alumnos a los modelos consensuados actualmente por la comunidad
científica?
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Metodología

A fin de obtener información para realizar el trabajo de investigación, se
seleccionan alumnos próximos a finalizar el profesorado de Biología para
identificar y caracterizar sus representaciones en uno de los temas centrales de
Biología: las gametas. La muestra está compuesta por nueve alumnos de tercer
año y nueve de cuarto año del ISFD y T Nº 48 de Coronel Suárez del
Profesorado de Biología, que corresponden al total de alumnos de ambos
cursos; provenientes de la misma ciudad y localidades vecinas. Los espacios
curriculares cursados en la carrera, permiten abordar en forma gradual y
recursiva el tema propuesto. En primer y segundo año, cursan Biología I y II,
en tercero Biología Celular y Molecular y Biología Humana y en cuarto,
Biología del Desarrollo animal.

Los estudiantes completan un cuestionario con conocimiento de que participan
de un trabajo de investigación. Éste consta de cuatro preguntas de tipo cerrado.
En dos de ellas, se solicita que dibujen, lo cual permite conocer la
representación visual de gametas y en las otras dos, la descripción de las
mismas, que brindan información de las representaciones verbales. Este
instrumento (Anexo 1 ) es el que emplea el docente en el aula para el desarrollo
o evaluación de los contenidos.

Los resultados de los cuestionarios se presentan en las Tablas 1 y 2 (Anexo 2).
Éstos reflejan las representaciones visuales y verbales de los alumnos de
tercero y cuarto año sobre la temática y aportan datos para la interpretación de
los esquemas pero sobre todo, de las representaciones verbales; las cuales
serán consideradas en los apartados siguientes. Con la información de las
Tablas 1 y 2 se elaboran, a modo de síntesis, las Tablas 3 y 4 teniendo en
cuenta los criterios que se señalan a continuación. Para reconocimiento de
estructuras del ovocito: 1 ) zona pelúcida, 2) corona radiada, 3) cuerpos
polares, 4) núcleo haploide y 5) membrana plasmática; y para las estructuras
del espermatozoide: 1 ) partes del espermatozoide, 2) regiones de la cola, 3)
cuerpos polares, 4) acrosoma y 5) membrana plasmática. Estos datos son a su
vez los que se utilizan para la elaboración de los gráficos 1 y 2, que son
analizados en el apartado resultados y discusiones.

Dicho cuestionario, se complementa con una entrevista y el análisis de
documentos. La entrevista se realiza a dos alumnos de cuarto año elegidos al
azar, donde se le formulan preguntas que darán cuenta del tiempo en que el
tema fue enseñado, las estrategias metodológicas utilizadas y el tipo de
evaluación Entre los documentos analizados podemos señalar el libro de
temas, las carpetas de los estudiantes y las instancias de evaluación parcial
(Anexo 3).
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Resultados

En este apartado se sintetizan los resultados obtenidos. El gráfico 1 , expone los
resultados sobre las representaciones de ovocitos en alumnos de tercero y
cuarto año, en relación con los criterios establecidos. Éste muestra que los
estudiantes de cuarto año, representan las estructuras de ovocito en su forma
visual y verbal, siendo la primera la que sobresale, excepto el ítem tres
“cuerpos polares”, en donde los alumnos de tercer año se destacan en la forma
verbal de representación, además del reconocimiento del núcleo haploide en su
modo verbal por encima de los de cuarto año.

El gráfico 2 permite observar la representación de las características de los
espermatozoides. Resulta significativa la identificación de las partes generales
del espermatozoide por ambos grupos en los dos modos de representación,
como también la presencia de núcleo haploide sobresaliendo el modo verbal de
representar el mismo. En las demás características analizadas, se destacan las
representaciones de estudiantes de cuarto año por sobre los de tercero, con
predominio del modo visual. Se da la particularidad que en ninguno de los dos
grupos se realizó la representación de las regiones de la cola.

Gráfico 1 . Representación de las
características de los ovocitos por
alumnos de tercero y cuarto año del
Profesorado de Biología en su modo
visual y verbal. Las características
analizadas son: 1 ) zona pelúcida, 2)
corona radiada, 3) cuerpos polares, 4)

núcleo haploide y 5) membrana
plasmática.

Gráfico 2. Representación de las
características de los espermatozoides
por alumnos de tercer y cuarto año del
Profesorado de Biología. Las
características analizadas son: 1 -partes
del espermatozoide, 2-regiones de la
cola, 3-núcleo haploide, 4-acrosoma y
5- membrana plasmática.
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Las Tablas 1 y 2 (Anexo 2) reflejan las representaciones verbales y visuales de
ovocito y espermatozoides de alumnos de tercero y cuarto año
respectivamente. Como puede comprobarse, los estudiantes de tercero
mencionan el núcleo haploide en su forma verbal con mayor frecuencia que los
alumnos de cuarto año, relacionándose con meiosis, contenido desarrollado en
Biología celular y molecular. Se observan además, en alumnos de tercer año,
tres esquemas que representan los ovocitos como una esfera, dos de ellas sin
núcleo y otros dos con núcleo, no especificando en los mismos que sea
haploide. Otras tres representaciones visuales del ovocito, muestran organelas
como retículo endoplasmático, complejo de Golgi y mitocondrias haciendo
referencia a la maquinaria necesaria para la actividad celular. Por otro lado, los
alumnos de cuarto año hacen referencia al núcleo haploide como pro-núcleo,
describiendo en algunos casos composición química de las sustancias que
forman la corona radiada, haciendo referencia a ella como células de la
granulosa.

Con respecto al espermatozoide, se reconocen estructuras celulares aunque en
menor medida que en el ovocito. Se destaca la presencia de mitocondrias
porque aportan energía para la movilidad. Un solo alumno de cuarto año hace
referencia al acrosoma como complejo de Golgi modificado. Incluso, un
alumno manifiesta “no estoy seguro si tiene organoides porque está diseñado
para viajar”. Otro, a la cola con nombres como flagelo y undulipodio. Se
esquematiza y menciona la presencia de centríolo en el cuello y en la cola,
necesaria para la energía que usa el espermatozoide para desplazarse. Los
alumnos hacen referencia al acrosoma como membrana del acrosoma,
capuchón entre otras denominaciones; la membrana plasmática aparece
escasamente señalada en los esquemas y descripciones y se la representa,
rodeando la cabeza pero no se explicita si también rodea a la cola.

Tabla 3. Representaciones verbales y visuales de ovocitos y espermatozoides de
alumnos tercer año.
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Al comparar ambos cursos, es significativa la representación visual que
realizan los alumnos de cuarto año, en donde se ven conceptos desarrollados
en Biología del Desarrollo a diferencia de los de tercero, que representan
estructuras celulares que se estudian en Biología Celular y Molecular. Estos
datos fueron recabados gracias a la información que surge de la entrevista
(Anexo 3). Se observa además, que generalmente, prevalece la representación
visual sobre la verbal. Entre ellas, se dibuja la membrana pero no se la nombra
en la descripción; aparece en mayor proporción la descripción de núcleo
haploide, que el dibujo del mismo. Estos son algunos de los ejemplos en donde
no se observa similitud entre ambas formas de representación de las gametas.

Discusión

Los datos anteriores muestran que los estudiantes han generado algún tipo de
representación, visual o verbal, sobre el tema gametas en su paso por el profe-
sorado.

Hay representaciones que, comparadas con los modelos científicos, pueden ser
consideradas erróneas e incompletas. Entre ellas podemos mencionar:

• Esquematizar y describir las membranas acrosómicas y no hacer
referencia al acrosoma.
• Se habla de “organoides” presentes en gametas como en todas las
células sin nombrarlos.
• Hay expresiones como “no sé cómo es pero me parece que debería ser
como cualquier célula” o “debe tener muchas mitocondrias porque necesita
energía”. También mencionan que el espermatozoide tiene que viajar, no
necesita organoides.

Tabla 4. Representaciones verbales y visuales de ovocito y espermatozoide de
alumnos de cuarto año.
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• Usar nombre membrana, capa para la zona pelúcida.
• Referirse a la corona radiada como células de la granulosa.
• Indicar que toda la cabeza del espermatozoide se halla la membrana
plasmática, no haciéndose referencia a la cola.
• No reconocer regiones de la cola: pieza intermedia, principal y terminal
y la vaina de mitocondria presente en la pieza intermedia.
• El núcleo haploide se indica en varias representaciones, a veces se
indica el número de cromosomas. Hay expresiones como “tienen dotación
simple de cromosomas”.

Observamos en general, una falta de integración de los conceptos construidos
en los diferentes espacios curriculares que permitan lograr una mejor
representación o modelo mental de gametas. Ésto se observa, cuando se
reconoce el núcleo haploide por estudiar gametogénesis o mayor
reconocimiento de organelas al revisar su estructura y funcionamiento en
Biología Celular y Molecular; como también presencia de estructuras propias
de ovocito y espermatozoide al aprender las mismas en Biología del Desarrollo
Animal. Cabría esperarse mayor relación entre los temas vistos en los
diferentes espacios curriculares que permitan la relación conceptual para la
elaboración de representaciones mentales más cercanas a las de los científicos,
labor que deberían desempeñar los profesores de los diferentes cursos del
Profesorado de Biología.

Si volvemos a los resultados, podríamos hacernos varias preguntas, entre ellas:
¿Somos conscientes los docentes, de las representaciones mentales que los
alumnos traen al aula? ¿Sabemos cuáles se construyen en el profesorado o en
la cátedra que está a nuestro cargo? ¿Sabemos si estas representaciones les van
a servir para poder responder a demandas que se les van a plantear? ¿Son esas
representaciones capaces de explicar y predecir determinados hechos y tal vez
cabría hacernos una pregunta más significativa? ¿Estamos los docentes,
interesados en saber si realmente los alumnos han construido representaciones
mentales más cercanas a las representaciones de los científicos?

Conclusiones

Una de las conclusiones que se puede extraer del presente estudio es que los
alumnos de tercero y cuarto año del profesorado, tienen representaciones
verbales y visuales de gametas. Éstas no son coincidentes en su modo visual o
verbal, lo cual puede ser indicativo de las formas en que los alumnos han
construido sus modelos mentales a partir de la instrucción, como también de
las particularidades con que estas representaciones pueden ser expresadas, en
algunos casos con preferencia del modo visual y en otros, el modo verbal.
Asimismo, hay que considerar que el tema objeto de estudio, en cuarto año, no
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se ha desarrollado de manera espiralada. Otra de las conclusiones a las que se
puede arribar, es que estas representaciones no son cercanas a los modelos
científicos actualmente aceptados.

Por otro lado, el profesorado debería tener en cuenta los conocimientos previos
de los estudiantes como punto de partida para la selección de estrategias y
recursos para la enseñanza. De esta manera, los alumnos podrán, a partir de sus
propias representaciones, evolucionar hacia las representaciones que los
científicos hacen del mundo externo. Otra consideración importante es la
revisión de la secuencia de contenidos, de modo que permita una aproximación
gradual a los conceptos complejos.

Si tenemos en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, es relevante que
puedan elaborarse instrumentos que permitan conocer los modelos mentales de
los alumnos y más aún, saber cómo éstos se expresan y si los mismos son
completos o incompletos, correctos o incorrectos.

Por último, recomendamos a los docentes, realizar trabajos de investigación en
el aula que permitan mejorar las estrategias de enseñanza generando una mejor
preparación de los estudiantes.
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Anexo 1
Cuestionario administrado a los alumnos de tercer y cuarto año del

Profesorado de Biología.

Consigna 1a. Esquematiza un ovocito. Coloca los nombres de las diferentes
estructuras reconocidas en el mismo.

Consigna 1b. Describe el ovocito y sus partes.

Consigna 2a. Esquematiza un espermatozoide. Coloca los nombres de las
diferentes partes/estructuras reconocidas.

Consigna 2b. Describe las partes /estructuras del espermatozoide.

Anexo 2
Tablas 1 y 2
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Anexo 3
Entrevista

Preguntas formuladas

1 - ¿En qué curso y espacio curricular aprendieron las gametas?
2- ¿Qué estrategias fueron usadas por los docentes para su enseñanza?
3- ¿Cómo fue evaluado el tema?
4- ¿Cuándo y en qué espacio curricular aprendieron las estructuras
celulares y sus funciones?

1 - El estudio de las gametas, fue abordado desde el espacio curricular Genética
molecular a nivel de lo que sucede con el material genético. En Biología del
Desarrollo Animal se interpretaron esquemas de espermatogénesis y
ovogénesis donde debían reconocerse estructuras.

2. Luego de leer material bibliográfico, se analiza si la interpretación fue
correcta, redactando un informe de lo analizado. Se complementa la actividad
con la observación de una simulación y un video de Nathional Geographic
sobre gametogénesis y partes de las gametas.

3 . En la instancia parcial una de las consignas solicita la esquematización de
las gametas y sus partes.

4- Los alumnos manifiestan haber estudiado célula en general en primer año en
el espacio Curricular Biología y Laboratorio I, meiosis en tercer año en el
espacio curricular Biología celular y molecular como el estudio de las
organelas celulares y su función en profundidad; las gametas Son estudiadas
en cuarto año en Biología del Desarrollo Animal. En segundo año en Biología
y Laboratorio II no se abordaron temas relacionados con la célula.

Observación de libro de tema
Se registra en el mismo tres módulos en los cuales se desarrolla el tema. En los
dos primeros analizan esquemas y confrontan con texto para elaborar informe.
En el otro módulo observan vídeo y comentan el mismo.
El tema se desarrolla en dos módulos y luego, se evalúa solicitando que se
esquematicen y señalen las regiones.
La actividad es realizada en el mes de abril

Observación de Instancia Integradora Parcial
La consigna 2 solicita que se grafiquen las gametas y se coloquen nombres a
sus partes, haciendo referencia a las estructuras propias de dichas células. Se
evaluó en junio.

Observación de apuntes de los alumnos
Presenta esquema con estructuras propias de las gametas.
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Resumen

Ante el problema ambiental que representa la escasez de agua dulce, la
presente experiencia muestra una acción concreta realizada desde la
escuela para promover el uso de plantas ornamentales de bajo consumo
de agua en espacios verdes. Los objetivos generales del proyecto
consistieron en lograr una mejor calidad de vida como consecuencia de
la mejora de la calidad ambiental a partir de promover la comprensión
básica de la problemática ambiental, para que la comunidad respalde los
cambios de las políticas gubernamentales orientadas a la mejora del
ambiente. Para ello, se llevaron a cabo cursos de perfeccionamiento
docente relacionados con el Xeripaisaj ismo a partir del cual se diseñó y
realizó un jardín escolar que serviría de “laboratorio” para desarrollar
actividades de educación ambiental. La valoración de las acciones
educativas fue altamente positiva ya que la capacitación docente y su
posterior aplicación en el desarrollo de jardines escolares y su uso en
actividades curriculares fue una construcción cierta de la conciencia
ambiental de alumnos, padres y maestros. Esta construcción se vio
reflejada en productos que se concretaron en folletos, videos y jardines
con la doble función de embellecer y educar.

Palabras clave: xeripaisaj ismo, educación ambiental, arbolado urbano-
formación docente, contaminación, plantas xerófilas.

Introducción

Antecedentes y descripción de la problemática

El aumento de la población humana y la contaminación hacen que la falta de
agua dulce sea uno de los grandes problemas que el mundo deberá enfrentar en
los próximos años. Además, la disponibilidad de agua dulce se ve afectada por
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el calentamiento global que provoca la reducción drástica de las reservas de
agua de los glaciares. Por otro lado, en la mayoría de los países, en el nuestro
incluido, los usuarios cometen graves errores, como usar el agua de mayor
calidad para actividades como lavar autos, regar calles y jardines, etc.
Considerando el caso de Mendoza, en particular, debemos tener en cuenta que
estamos en un área semidesértica con precipitaciones muy reducidas que
rondan los 250 milímetros (mm) anuales. Estas precipitaciones, en general,
proceden de intensas tormentas estivales y se pierden por escurrimiento.
Debido a que su participación en el balance hídrico anual es relativa, la
disponibilidad hídrica depende de los glaciares andinos que se encuentran en
crítica disminución. Por lo tanto, la situación de abastecimiento de agua es
crítica para el oasis norte donde se haya situada la mayor densidad poblacional
de la provincia de Mendoza.

Por otra parte, en el área metropolitana, la fuente más importante de
contaminación atmosférica son los vehículos (fuentes móviles) responsables
del 70% de las emisiones de los contaminantes principales y provocan también
contaminación auditiva y congestionamiento de tránsito. Los contaminantes
aéreos que más preocupan en el Gran Mendoza son las partículas en
suspensión (PST), los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono
(CO) y los hidrocarburos (HC) emitidas mayormente por las fuentes móviles y
el dióxido de azufre (SO2) de las fuentes fijas (industrias). En menor
proporción, aparecen otros contaminantes como el plomo (Pb) y el ozono
superficial (O3). Las emisiones gaseosas superan en varios casos los valores
aconsejados de la Organización Mundial de Salud.

En este aspecto, el arbolado urbano y los espacios verdes tienen una
importancia primaria porque moderan el clima, mejoran la calidad del aire a
través de la captación de carbono, reducen los ruidos molestos, frenan el
escurrimiento favoreciendo la infiltración, mitigan la acción de los vientos y
del polvo del desierto; crean un ámbito de belleza, relajan y mejoran los
niveles de estrés, y atraen el turismo (del cual se benefician todos los
habitantes). Sin embargo, los forestales urbanos y los espacios verdes de
Mendoza envejecen y se enferman seriamente por la falta de agua. Además, las
especies forestales utilizadas no son las más indicadas para tolerar sequías y,
por otra parte, agravan seriamente las alergias respiratorias en primavera.
Desde allí las preocupaciones por considerar el Xeripaisaj ismo dentro de las
posibilidades del manejo sustentable del espacio verde.

Estas bases están claramente definidas en los principios del Xeripaisaj ismo
(Xeros = seco). El Xeripaisaj ismo, que puede ser definido como “la
conservación del agua a través del paisaj ismo creativo”, se basa en la
utilización de plantas altamente eficientes en el aprovechamiento del agua y en
el riego eficiente. La consecuencia directa de este enfoque es la protección y
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aprovechamiento de plantas xerófilas, nativas o introducidas, y el ahorro de
agua dulce, muchas veces ya potabilizada.

Por otra parte, al verse reducido el crecimiento exuberante de las plantas,
disminuye la poda y los costos generales de mantenimiento. Como
consecuencia también disminuye la basura, serio factor de contaminación de
las ciudades. Las plantas adaptadas son, en general, más tolerantes a plagas y
enfermedades y, de esta manera, disminuye la necesidad de agroquímicos
(Figura 1 ).

A través de este enfoque también apuntamos a ir estableciendo las bases para
una cultura de mayor identidad con el entorno natural: el desierto (Figura 2).
Es necesario conocer para valorar; luego amar y cuidar. Una comunidad con
una clara identidad con su entorno está preparada para superar mejor los
desafíos que se avecinan: crecimiento de población, aumento de la
contaminación, notable disminución del recurso hídrico y cambio ambiental
global.

Figura 1 . Parque instalado según los principios del Xeripaisaj ismo,
California. Crédito: Rubén Oliva, Fundación Flora Nativa.

Figura 2. Jardín instalado según los principios del Xeripaisaj ismo.
California. Crédito: Rubén Oliva, Fundación Flora Nativa.
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La experiencia llevada a cabo durante el año 2009 en las escuelas se desarrolló
en el marco del proyecto “La mejora de la calidad ambiental y la conservación
del agua a través del manejo sustentable del arbolado urbano” (Fondo para
las Américas: 43/2006) cuya institución ejecutora fue la Fundación Flora
Nativa. Los beneficiarios fueron los maestros, estudiantes de formación
docente, alumnos, técnicos, profesionales, municipios y comunidades de los
departamentos de Capital y Lavalle de la Provincia de Mendoza. Los objetivos
generales del proyecto consistieron en alcanzar una superior calidad de vida a
partir de la mejora de la calidad ambiental partiendo de la adopción de
políticas que apliquen nuevas tecnologías que permitan el manejo sustentable
de los espacios verdes. Además se desarrollaron actividades en las que se
promovía que la comunidad comprenda la información básica de la
problemática ambiental y respalde los cambios en las políticas
gubernamentales orientadas a la mejora del ambiente.

Desarrollo del Proyecto

El proyecto general se llevó a cabo con una metodología de intervención,
basada en el enfoque sistémico, que integra el desarrollo de tecnología para la
implantación y el manejo sustentable del arbolado público, con una
construcción colectiva de conciencia en los estamentos decisores y en los
niveles educativos. El objetivo general fue lograr una mejor calidad de vida
como consecuencia del aumento de la calidad ambiental a través de dos aspec-
tos:

a) La adopción de políticas que favorecen la aplicación de nuevas tecnologías
para el manejo sustentable de los espacios verdes y del arbolado urbano.
b) La comprensión básica, por parte de la comunidad, de la problemática
ambiental, que promueva y respalde los cambios en las políticas
gubernamentales orientadas a la conservación de los recursos y la mejora del
medio ambiente.

En orden a lograr estos objetivos, se propiciaron acciones conjuntamente con
los municipios de Lavalle y Ciudad de Mendoza, tendientes a que éstos
incorporen conocimientos de técnicas sobre las nuevas tecnologías y cambien
las políticas de implantación vinculadas con el manejo de los espacios verdes
tanto como del arbolado urbano con miras a un paisaj ismo sustentable. Estas
acciones incluyeron asesoramiento a los viveros municipales en la producción
y cultivo de especies arbóreas nativas, entrega de plantas inermes, cursos de
capacitación para personal municipal, apoyo en el diseño, así como en el
desarrollo de espacios verdes públicos. Además, se realizaron acciones en
conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias, consistentes en estudios de
investigación y desarrollo de Tesinas de grado sobre especies nativas y sus
potencialidades ornamentales.
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Otro de los objetivos del proyecto general incluyó el desarrollo de procesos
participativos que faciliten el consenso de distintos agentes sociales y
educativos como medio para la mejora sustentable de la calidad ambiental.
Para esto, se dictaron cursos de capacitación en promoción comunitaria y se
propiciaron diferentes actividades generadas mediante un proceso participativo
articulador del consenso de distintos agentes sociales y educativos como medio
para el avance sustentable de la calidad ambiental.

En las escuelas, por su parte, se organizaron cursos de Educación Ambiental
para docentes, estudiantes de formación docente, promotores comunitarios
llamados “Xeripaisaj ismo en la escuela” (uno en cada municipio), aprobados
por la Dirección General de Escuelas. De esta forma, se intentó promover la
incorporación de los contenidos del proyecto a la curricula educativa. Entre los
temas trabajados en el curso de formación docente estaban: las características
de los ecosistemas del desierto, la flora y fauna nativas, su importancia, el
riego eficiente, el recurso hídrico, entre otros. Se caracterizó por una
participación fuerte de los docentes, de algunos promotores comunitarios que
se sumaron para colaborar con lo que se desarrollaba en los establecimientos
educativos, de profesionales de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Unidad
de extensión del INTA Lavalle, de los municipios y de todos los integrantes de
la Fundación que estuvieron involucrados.

Posteriormente, se llevó a cabo la planificación, diseño y ejecución de jardines
escolares con flora de bajo requerimiento hídrico y riego eficiente en cada una
de las cuatro escuelas de Lavalle y una en Capital, Provincia de Mendoza. El
mismo, fue propuesto por los docentes según las necesidades que ellos
visualizaban para sus establecimientos, en talleres de discusión propiciados a
tal efecto. Se elaboraron borradores o croquis del jardín escolar con un
bosquejo de las actividades didácticas que allí se llevarían a cabo. La
consolidación de esas ideas, en el diseño definitivo, estuvo a cargo docentes de
la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agrarias y el diseño
del riego por goteo estuvo a cargo del Director de Parques y Paseos del
Municipio de la Ciudad de Mendoza. Asimismo, se destaca la participación de
alumnos sobre todo de la ejecución in situ de los jardines escolares y de los
padres que en el Departamento de Lavalle tuvieron una participación activa en
la implantación de los espacios verdes (Figuras 3 y 4).

Todos los establecimientos contaron con la impresión de material didáctico y
de difusión diagramado por maestros y alumnos con la colaboración de un
diseñador, museólogo e ilustrador científico. De acuerdo a esto los productos
concretos fueron dos folletos, dos guías didácticas, una guía de difusión y dos
videos.
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Conclusiones generales e impacto ambiental socio-económico generado

Los resultados logrados, a través de la ejecución del presente proyecto ponen
en evidencia la importancia que tuvo el enfoque sistémico para la modificación
de la conciencia y actitudes de todos los que participamos y, como
consecuencia, el desarrollo de inquietudes que aseguran la multiplicación y
perduración de estos esfuerzos orientados a mejorar el ambiente para un mayor
calidad de vida para toda la población.

Este enfoque holístico-sistémico marcó nuestro trabajo comprendiendo un gran
abanico de participantes: maestro-alumno-ambiente escolar-padres, grupos
humanos de barrios y pequeñas poblaciones, jóvenes entusiastas en promoción
comunitaria, estamentos municipales que deciden sobre los espacios verdes y
arbolado público, ámbitos académicos y tecnológicos de generación y
transferencia de nuevos conocimientos y, finalmente, altos niveles decisores de
políticas gubernamentales a nivel de Intendentes Municipales y Secretaría de
Medio Ambiente de la provincia de Mendoza.

Figura 3. Proceso de instalación del jardín en Escuela Ramón
Rosales. Departamento Lavalle, Mendoza, Argentina. Créditos:
Lic. Soledad Sallenave.

Figura 4. Instalación del sistema de riego por goteo en jardín
de la Escuela Derqui. Costa de Araujo, Lavalle, Mendoza,
Argentina. Créditos: Lic. Benjamín Bender.
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En el ámbito de las escuelas, esta capacitación permitió a los docentes realizar
acciones concretas al desarrollar jardines escolares y usarlos para sus
actividades curriculares. De esta forma, se vivenció una construcción cierta de
la conciencia ambiental de los alumnos, padres y maestros. Esta construcción
se vio reflejada en productos que se concretaron en folletos (Figura 5), videos
y jardines con la doble función de embellecer y educar.

En las actividades y seguimientos estuvieron involucrados jóvenes promotores
capacitados por el programa que pudieron de esta forma aplicar el aprendizaje
en situaciones concretas. Así, podemos asegurar que la concreción de este
proyecto deja una profunda huella de cambio en la concepción de lo que son
espacios verdes y forestación urbana en la Mendoza de hoy. Los múltiples
ejemplos de uso de nuevas especies y métodos de riego por goteo para
aumentar la eficiencia en el uso de agua dan una idea del compromiso que han
tomado los decisores gubernamentales con la innovación por un lado y con las
necesidades del ambiente por otro.

Bibliografía consultada:

Abraham, E. M. y Villalba, R. 2009. Desertificación y Cambio Climático en la región andina
argentino-chilena. Impactos en el ambiente y en la economía. Compromiso Ambiental por
Mendoza, 1 , pp. 1 5-22.

CA.GOV CalRecycle. California. 2003. Xeriscaping. Establishing a Waste Efficient
Landscape. (Fecha de consulta: agosto 2011 ). Disponible en:
http://www.calrecycle.ca.gov/Organics/Xeriscaping

Figura 5. Tapa del Manual elaborado por los docentes del Departamento de
Aplicación Docente, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. Créditos: Lic. Benjamín Bender



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

148

de Vicente, J. 2005. La xerojardinería permite ahorrar agua y reducir el coste de
mantenimiento de los parques y jardines. Sevilla Press Diario Digital de Sevilla. (Fecha de
consulta: agosto 2011 ). Disponible en: http://www.sevillapress.com/noticia/1118.html

Nowak, D. J. , Hoehn, R. M, Crane, D. E., Stevens, J. C. y Walton, J. T. 207. Assessing urban
forest effects and values. urban forest. USDA Forest Services. Resource Bulletin NRS7.
Newtown Square, PA.

Organización Mundial de la Salud. 2011 . Calidad del aire y salud. Nota descriptiva Nº 313.
(Fecha de consulta: agosto de 2011 ). Disponible en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs31 3/es/index.html

Proctor; R y Denver W. 2008. Xeriscape Plant Guide: 100 waterwise plants for gardens and
landscapes. American Water Works Association

Villalba, R. 2006. Calentamiento Global y Cambios Climáticos Regionales. Ciencia Regional,
2, pp. 4-6.



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

149

¿RATADAS? SABEMOS QUÉ HACER

Miori, Gabriela

Colegio Siglo XXI. San Carlos de Bariloche.

gabrielamiori@hotmail.com

Resumen

El presente artículo describe la primera parte del proceso de trabajo y
resultados del Taller “Hantavirus: Saber y hacer” con alumnos de 1 ° año
del colegio Siglo XXI de San Carlos de Bariloche, Argentina. A raíz de la
floración de caña colihue, detectada en noviembre de 2010 por el INTA
Bariloche, una importante cantidad de semillas ha servido como alimento
a varios animales, entre ellos al ratón "colilargo" que transmite el virus
"hanta". Esto generará explosiones demográficas, conocidas como
“ratadas”, a partir de los meses posteriores al invierno, posibilitando la
trasmisión de la enfermedad a los seres humanos. Frente a este
fenómeno, se planificó una unidad didáctica que se inicia con una salida
de campo que puso en contacto directo a los estudiantes con la
problemática ecológica. Se espera que los alumnos, durante la segunda
parte del ciclo, organicen una campaña preventiva sobre la enfermedad
utilizando como herramienta de trabajo las nuevas tecnologías.

Palabras clave: Hantavirus, caña colihue, taller, campaña preventiva.

Introducción

En noviembre de 2010 el INTA Bariloche llevó adelante un monitoreo donde
se pudo detectar floración de caña colihue en el Parque Nacional Nahuel
Huapi, hecho que ocurrió por última vez hace 70 años. Como consecuencia de
esto, una importante cantidad de semillas servirá como alimento a varios
animales, entre ellos al ratón "colilargo" que transmite el virus "hanta". La
disponibilidad de alimento generará aumento poblacional o explosiones
demográficas, conocidas como “ratadas”, a partir de los meses posteriores al
invierno, septiembre en adelante.

Frente a este fenómeno, se conformó una mesa interinstitucional integrada por
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de
Educación y Parques Nacionales para llevar adelante tareas de capacitación y
formación a docentes, juntas vecinales, agentes sanitarios, guías de turismo,
pobladores rurales y medios de comunicación.
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En este marco, se toma conciencia de la necesidad de llevar adelante acciones
en las aulas, con el fin de conocer e informar este fenómeno y las formas de
prevención de sus posibles consecuencias. Por este motivo, al inicio del ciclo
lectivo, se propuso a la dirección del colegio Siglo XXI de San Carlos de
Bariloche, Argentina realizar el Taller sobre Ecología: “Hantavirus: Saber y
hacer”. El taller se organizó en dos etapas, separadas por el receso invernal, y
con la colaboración de otros docentes. Éste respeta lo expuesto en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), cuya fundamentación está basada en la
educación por proyectos interdisciplinares y el desarrollo de valores y
habilidades sociales en los alumnos y alumnas, bajo la perspectiva de la
“alfabetización científica”.

La alfabetización científica sostiene formar ciudadanos que utilicen los
conocimientos en la vida diaria para mejorar su condición de vida y participar
en la toma de decisiones de manera crítica y reflexiva en asuntos relacionados
con la ciencia y tecnología (Gil Pérez, 2005). Es el llamado “conocimiento
para la acción” que se concibe como una combinación dinámica de actitudes y
valores, habilidades, conceptos, modelos e ideas acerca del mundo natural y la
manera de investigarlo. Así, “enseñar ciencias” es acercar a los alumnos a
descubrir el significado de nuevos conocimientos a partir de las interacciones
que mantienen con su mundo familiar, su grupo de pares, los medios de
comunicación, su entorno. En ella, los contenidos de tipo actitudinal adquieren
una valoración muy importante. El aula de ciencias se transforma en un
espacio para que los jóvenes comiencen a vincularse científicamente con el
mundo en el que habitan y en el que desarrollarán su ciudadanía.

En este contexto, la propuesta se inició con una salida de campo al bosque del
Lago Gutiérrez, cuya vegetación arbustiva predominante es la caña colihue,
donde los estudiantes tomaron contacto directo con la problemática ecológica
presente. La caña colihue (Chusquea culeou) es un arbusto perenne que crece
en las zonas húmedas del bosque andino patagónico desde el norte de Neuquén
hasta el sur del Chubut, constituyendo el principal componente del sotobosque.

Se caracteriza por poseer ciclos de floración largos y, luego de fructificar,
morir. También se reproduce de manera vegetativa. Las flores son similares a
las de los pastos (pequeñas y organizadas en inflorescencia con forma de
espiga (Figura 1 ). “Los eventos de floración masiva son muy notables dado
que la gran mayoría de los individuos de varias poblaciones florecen a escala
regional” (Asociación Parques Nacionales, 2010). De esta manera, se produce
un altísimo número de semillas que constituyen el alimento de varias especies
de animales diferentes, aves y roedores, encargados de su dispersión,
permitiendo la recolonización y conquista de nuevos espacios.

La muerte de gran parte del sotobosque genera cambios en la dinámica de las
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diferentes poblaciones. Al modificarse los factores abióticos (la llegada de luz,
humedad, aporte de nutrientes) se generan oportunidades de crecimiento a una
nueva generación de árboles, arbustos y oportunidades de colonización de
nuevas especies animales y vegetales, tanto nativas como exóticas, lo que
representan factores favorables o no. Además, amplios sectores del bosque
nativo se vuelven accesibles al ganado, ciervos, jabalíes, etc. , con lo que
incrementa la posibilidad de disturbios en áreas antes inaccesibles (Asociación
de Parques Nacionales, 2010).

Dado que hay muchas semillas disponibles, las especies de animales
granívoros u omnívoros, que responden rápidamente, pueden aumentar sus
poblaciones. Por ejemplo, el chucao como ave típica de cañaverales (Figura 2),
el monito del monte conocido como pequeño marsupial arborícola (Figura 3),
la paloma araucana y algunos roedores.

Figura 1 . Flores de caña colihue donde se observan las espigas.
Foto: http://www.rionegro.com.ar/diario/es-profuso-el-florecimiento-de-
la-cana-colihue-en-la-cordillera-533621 -9708-nota.aspx

Figura 2 (izq). Chucao. Foto: José Cañas. Disponible en: http://www.avesdechile.cl/0jpgn/174jc2.jpg.
Figura 3 (der). Monito del monte. Foto: José Luis Bartheld from Valdivia, Chile - Monito del Monte. Disponible bajo
la licencia CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monito_del_Monte_ps6.jpg#/media/File:Monito_del_Monte_ps6.jpg
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Entre ellos, los ratones que habitan el bosque andino patagónico pertenecen a
varias especies diferentes y sus poblaciones fluctúan mucho según el alimento
disponible y el clima. El ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) y el
ratón oliváceo (Abrothrix olivaceus) habitan en casi todos los ambientes con
caña y se alimentan de semillas, aunque el ratón oliváceo es omnívoro. En
general, su periodo reproductivo se limita a la primavera y parte del verano y
la mortalidad es alta en otoño e invierno (sólo excepcionalmente la actividad
reproductiva se extiende al otoño e invierno, por ejemplo en años muy
cálidos). Los ratones responden rápidamente a la gran oferta de alimento (y al
clima benévolo) produciendo más crías por camada y más camadas por año,
esto produce el fenómeno conocido como “ratada”. El ratón colilargo (Figura
4) (Oligoryzomys longicaudatus) es vector del virus Hanta-Andes.

Existen algunos riesgos que corren los seres humanos frente a esta situación.
Por ejemplo, al morir la caña (Figuras 5) puede permanecer seca alrededor de
diez años, pues es de lenta descomposición, ocupando grandísimas extensiones
en toda la región. La combinación de combustible + clima seco + humanos
incrementa el riesgo de ocurrencia de incendios forestales severos.

Por otro lado, el aumento en la población de roedores (“ratada”) trae como
consecuencias la búsqueda de nuevos sitios y de comida, comportamientos
anómalos (por ejemplo, movimientos en masa o actividad diurna), ingreso a las
viviendas, ahogamientos en cuerpos de agua, etc. Esto tiene efectos diversos,
tales como contaminación de tomas de agua, contaminación y consumo de
alimentos humanos y forraje, mayor incidencia de casos de hantavirus, cierre
de áreas de uso público y perjuicio para la industria turística, entre otros.

Actualmente, un factor geológico ha alterado los ecosistemas de nuestra
región. La caída de cenizas volcánicas en junio de 2011 es parte de un ciclo

Figura 4. Ratón colilargo. Foto: «Raton colilarga» de Yamil Hussein E. -
http://jacobita.cl/. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía
Wikimedia Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raton_colilarga.jpg#/media/Fil
e:Raton_colilarga.jpg



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

153

natural, sobre las cuales se han formado los suelos de la región andina
patagónica y son indirectamente responsables de la vegetación característica
predominante. Científicos de nuestras universidades esperan que sea bajo el
número de plantas negativamente afectadas por esta erupción. Entre ellas se
encuentran las plantas recién germinadas o en crecimiento en este momento.

La germinación de algunas plantas en la próxima primavera puede estar
comprometida, dependiendo del espesor del manto de cenizas acumulado, su
distribución espacial en el suelo de los bosques y su consistencia. La caída de
partículas muy finas de cenizas puede llevar a formar un manto tipo “cemento”
que dificulte la germinación y sería preocupante en los sectores donde ha
florecido la caña colihue, cuya regeneración depende en gran medida de la
germinación de las semillas que se liberaron después de la floración (pero que
ahora posiblemente estarían menos sujetas a la depredación por parte de aves y
roedores). La influencia de estos nuevos factores constituye un tema factible
de analizar con los alumnos protagonistas del proyecto.

Este proyecto educativo se fundamenta desde la innovación educativa y la
concepción de profesor como investigador, interesado en la formación
permanente y en la mejora de la calidad educativa, centrado en la reflexión de
su propia práctica, el autoanálisis y la autoevaluación. Salinas (2004) entiende
la innovación educativa como un proceso intencional y planeado, que se
sustenta en la teoría y en la reflexión que responde a las necesidades de
transformación de la práctica para un mejor logro de los objetivos. Se acepta
un nuevo rol docente que cambia de la trasmisión del conocimiento a los
alumnos a ser mediador o guía en la construcción del propio conocimiento por
parte de ellos; un profesor que considera a la situación de aprendizaje más allá
del aula (Escudero, 1 986), contextualizando la enseñanza, abriendo horizontes

Figura 5. Grandes superficies de matas de Caña colihue secas, luego
de la floración, ocupando el sotobosque de coihues.
Foto: Ailén Díaz Fookes. Alumna de 1 ° año
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de acción hacia la comunidad y el entorno. Promueve en el alumno el
crecimiento personal y enfatiza la facilitación del aprendizaje antes que la
transmisión de información.

Con respecto al grupo de alumnas y alumnos de 1 ° año que trabajó en la
experiencia, se puede afirmar que posee características particulares, está muy
bien predispuesto frente a las tareas que se le asignan, tiene buena convivencia
y frente a una propuesta innovadora se muestra activo, partícipe y con
entusiasmo. Se consideró adecuado incorporar el proyecto en este grupo, no
sólo por la relación con los ejes temáticos a estudiar durante el ciclo lectivo y
el tema del taller, sino porque se buscó desarrollar a través de las actividades
propuestas ciertas habilidades sociales y cognitivas. Estas actividades ejercerán
influencia en el desempeño en la comunicación oral de los conceptos construi-
dos, el fortalecimiento del sentido de pertenencia al ámbito secundario de la
institución, el desarrollo de la autoestima de cada uno de los alumnos/as y el
establecimiento de lazos positivos a través del trabajo cooperativo grupal.

La finalidad de este artículo es dar a conocer la primera etapa de esta
experiencia didáctica, concretada durante los meses de abril y mayo de 2011 ,
enmarcada en el proyecto Taller “Hantavirus: Saber y hacer” cuyo objetivo
fundamental es lograr que los alumnos organicen y realicen una campaña de
prevención del Hantavirus, en la escuela, en sus familias y en el barrio.

Desarrollo

El proyecto del taller “Hantavirus: Saber y hacer” se inició para hacer frente a
las posibles consecuencias negativas de la problemática ecológica regional. Se
propuso esta modalidad, entendiendo al taller “…como un espacio-tiempo
donde confluyen el pensar, el sentir y el hacer, la reflexión y la acción, la
participación y la comunicación, configurando una realidad compleja que
promueve y facilita el aprendizaje y la producción de conocimientos en torno
de una situación concreta” (Diseño Curricular de la Provincia de Río Negro,
2008).

La organización de los alumnos en cuatro grupos de cinco integrantes asociada
a técnicas participativas y cooperativas fue esencial para el funcionamiento del
taller y el logro de los objetivos propuestos: contribuir a la formación integral
de los alumnos y alumnas como ciudadanos partícipes, responsables y
comprometidos, capaces de desarrollar acciones que les permitan constituirse
como agentes multiplicadores promoviendo actitudes y cuidados saludables
hacia sí mismos y hacia el resto de la comunidad educativa.

Desde el inicio las actividades no estuvieron planificadas en su totalidad, ya
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que se esperaba la participación de los alumnos en la toma de decisiones a
partir de sus propios intereses y necesidades. Así, surgieron propuestas que
fueron consideradas tales como la realización de “logotipos”, de entrevistas y
de un blog informativo.

La secuencia de actividades del taller se organizó en dos etapas: la primera (de
marzo a junio) incluyó la construcción de conceptos en torno a la ecología en
general (ecosistemas, componentes e interacciones entre seres vivos, influencia
del ambiente, etc.), la salida de campo, la búsqueda y selección de la
información y la organización del trabajo. Luego, la segunda etapa del taller
consistirá en la organización propiamente dicha y puesta en marcha de la
campaña de prevención de la enfermedad en la escuela, en las familias y en el
barrio (agosto, septiembre y octubre de 2011 ).

La primera actividad fue una salida al lago Gutiérrez (Figura 6) y su bosque
para realizar un estudio de los ecosistemas presentes (bosque, lago y cascada).
Se considera a las salidas de campo como grandes oportunidades educativas ya
que brindan contextos inmejorables para el aprendizaje. Esta salida tuvo como
objetivos integrar los conceptos estudiados y despertar el interés y las dudas de
los estudiantes frente a la problemática del Hantavirus, que era de público
conocimiento dado las reiteradas medidas de prevención en los medios de
comunicación y en otras fuentes.

En el campo, se pudo verificar ideas o conocimientos previos de los alumnos, a
partir de sus propios dichos o recomendaciones: “me voy a colocar el cuellito
como si fuera un barbijo”, “no se metan en lugares oscuros”, “el virus es muy
sensible al sol”, “si se prende fuego todo esto, se muere el bosque de colihues”.

Figura 6. Alumnos de 1er año en lago Gutiérrez durante la salida de
campo. Foto: Ailén Díaz Fookes. Alumna de 1 ° año.
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Los alumnos reaccionaron con particular interés y preocupación cuando
observaron las grandes superficies que ocupan los matorrales de caña seca, así
como también la alta cantidad de semillas producidas por las plantas.
Comprobaron muchas de las interacciones que existen en el bosque, entre
diferentes especies, y verificaron de qué manera un acontecimiento cíclico y
normal en una especie en particular influye en el resto de las poblaciones de
seres vivos del ecosistema. Sobre este punto, en particular, observaron que la
floración y fructificación de las cañas significó un gran aporte de alimento a
otros seres vivos (aves y roedores). Además, que la posterior muerte del
arbusto implica superficies enormes de material altamente combustible, y
supone un riesgo alto para la población de coihues, animales y seres humanos.
La toma de fotografías, la selección y conservación de muestras de espigas de
caña significaron el uso de técnicas, destrezas y estrategias propias del trabajo
científico.

Durante el siguiente encuentro, en el aula, se discutió la planificación de las
actividades poniendo énfasis en la actividad final, la campaña de prevención.
Así surgieron ideas de diseñar afiches y folletos preventivos de la enfermedad,
realizar videos y publicarlos en Internet, o mostrarlos al resto de los cursos.
También propusieron crear logotipos (Figura 7) que identifiquen a cada grupo,
publicar un blog informativo, hacer entrevistas, colocar carteles en el barrio
con recomendaciones. Se registraron todas las propuestas y se organizó una
planificación que contiene a las mismas.

Durante las clases subsiguientes, y con la colaboración del profesor de
Informática, se realizó la búsqueda de información. Los alumnos trabajaron
siempre de manera grupal, discutiendo y acordando cada paso a seguir.

Algunos estudiantes acordaron investigar a cada especie involucrada en la
problemática del Hantavirus, mientras que otros centraron su búsqueda en la

Figura 7. Diferentes logotipos realizados los alumnos de 1 ° año del colegio Siglo XXI de San Carlos de Bariloche,
Argentina, en el marco del Taller “Hantavirus: Saber y hacer”
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enfermedad. Además, utilizaron otras fuentes de información, tales como
folletos informativos entregados por Parques Nacionales (Figura 8) y artículos
de divulgación científica. Luego, seleccionaron la información de acuerdo a las
necesidades y organizaron fichas explicativas con las características de las
especies, y con las posibilidades de trasmisión y los síntomas de la enfermedad
(por ejemplo, el ciclo de vida de la caña colihue, su floración y fructificación
en períodos muy largos, y su posterior muerte). Seguidamente, analizaron
cómo se relaciona esta especie con los demás seres vivos del bosque,
brindando alimento, refugio y organizaron redes conceptuales, remarcando las
diversas influencias que ejercen los seres vivos entre sí.

Además, debatieron sobre ciertas creencias que posee la población rural acerca
de la presencia de lechuzas y búhos en las cercanías de los hogares y de los
beneficios que estas aves procuran al regular la población de roedores.
También, meditaron sobre los riesgos que sufre el ecosistema por la influencia
humana, así como los posibles riesgos sanitarios que sufriría nuestra
población.

Figura 8. Folleto “Floración masiva de la caña colihue y sus consecuencias”. Foto: Floración Masiva de la Caña
Colihue. Mesa Interinstitucional para la floración masiva de la Caña Colihue del Chubut. Folleto de prevención.
Provincia del Chubut. Disponible en:
http://www.floracioncolihue.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5:prevencion&catid=12:preve
ncion
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Figura 9. Mecanismos de trasmisión de la enfermedad al ser
humano. Foto: http://www.paritarios.cl/images/esp_hanta07.jpg

Una vez que la información fue seleccionada y organizada realizaron las
presentaciones en power point (una por grupo) en la sala de informática y en
sus propios hogares. Utilizaron animaciones, fotografías e imágenes que
buscaron en la web, como la distribución de la caña en el bosque andino-
patagónico o la trasmisión de la enfermedad al ser humano (Figura 9).

Resultados

Si bien, aún no se concretó la experiencia completa, los resultados hasta este
momento son altamente alentadores. En el aula-taller se buscó privilegiar todas
las dimensiones del aprendizaje estimulando lo cognitivo y propiciando
experiencias que exigen poner en relación lo intelectual, lo emocional y la
acción. Así, los estudiantes aplicaron los conocimientos construidos durante la
primera etapa del ciclo de una manera innovadora a una problemática
ecológica actual, mediante el uso de nuevas tecnologías. El taller promovió la
creatividad, la comunicación y el trabajo colectivo, representando un recurso
genuino en el desarrollo de habilidades sociales y en la búsqueda de sentido
significativo en la tarea propuesta.

El trabajo grupal tuvo buenos resultados en el aprendizaje de los alumnos:
ayudó a establecer relaciones positivas entre ellos sentando así las bases de una
comunidad de aprendizaje en la que se valore la diversidad. Hacer un
verdadero trabajo colectivo implica ayudar, compartir, explicar y alentarse los
unos a otros, prestándose apoyo, tanto en lo personal como en lo escolar, sobre
la base de un compromiso e interés recíproco en pos de un objetivo en común.
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La salida de campo fue una excelente alternativa didáctica porque permitió
relacionar los conceptos estudiados y desarrollar ciertas habilidades
manipulativas y cognitivas específicas (como la observación directa), propias
del trabajo científico, además de favorecer la sensibilización sobre el respeto y
el cuidado de los ambientes naturales.

Está previsto continuar con el desarrollo de la segunda etapa del proyecto
luego del receso invernal finalizando las actividades previstas y poniendo en
marcha la campaña propiamente dicha: diseño de las presentaciones en power
points, exposición, autoevaluación y coevaluación, diseño de folletos
explicativos y preventivos, encuestas, evaluación final.

Discusión

Las propuestas didácticas con características innovadoras encierran un sinfín
de posibilidades para favorecer aprendizajes significativos. En primera
instancia, poner en contacto directo a los alumnos con el problema presente en
nuestro entorno, lograr la toma de conciencia transformando en propio y
significativo dicho problema y despertar el interés en la búsqueda de
alternativas para la acción. En esta experiencia, se considera a la salida de
campo como la actividad que disparó la necesidad de actuar frente al
problema, donde se visualizó el vínculo entre el saber con problemas prácticos
significativos.

Luego, hacerlos partícipes en la planificación y organización de las actividades
en grupos de trabajo genera el sentido de responsabilidad y compromiso frente
a la tarea propuesta. Así, se crea un clima de cooperación, de trabajo conjunto
y una cultura altamente democrática en el aula. De esta manera, los estudiantes
dejan de ser objetos de la enseñanza para convertirse en sujetos de su propio
aprendizaje. Al mismo tiempo, el aula se convierte en el espacio de una
verdadera comunidad de aprendizaje, basada en la confianza y la colaboración
de sus miembros. En este contexto, el docente es un participante más que
aprende junto a los alumnos como sucede en la elaboración del blog, que tan
insistentemente han propuesto los alumnos, actividad que debemos aprender
juntos en un clima de aprendizaje compartido, de interdependencia positiva
entre los miembros del grupo, sentido de pertenencia, confianza en uno mismo
y placer por el trabajo conjunto: son las condiciones necesarias para activar la
motivación y el interés.
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ÁMBITO ESCOLAR: UNA PROPUESTA PARA
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Resumen

En este trabajo se propone el desarrollo de una secuencia didáctica que
plantea como eje articulador el uso de las plantas medicinales en la vida
diaria. La misma posibilitó una tarea interdisciplinaria de las asignaturas
Ciencias Naturales y Matemática. Se parte de la descripción del ámbito
donde fue realizada la propuesta, se señala la secuencia y las actividades
que se realizaron con el objeto de articular diversos contenidos. Por
último se realiza un comentario acerca de las expectativas y los
resultados planteados. La labor de producción de preparados medicinales
caseros propició la apropiación del conocimiento desde un espacio poco
convencional pero que favoreció el trabajo coordinado y la adquisición y
el empleo de saberes tanto teóricos como prácticos.

Palabras clave: plantas nativas, usos medicinales, reino vegetal,
integración, cálculo.

Introducción

A partir de un alto índice de repitencia y posterior deserción de la escuela
secundaria detectada por la directora del colegio Nº 734 de la localidad de El
Hoyo, provincia de Chubut, Patagonia Argentina, surge una propuesta cuyo
objetivo es dar contención a aquellos alumnos que abandonaron la Educación
General Básica (E.G.B) o el Polimodal. Nace entonces en el año 2007, el
Itinerario Formativo de Terminalidad (I.F.T). El propósito principal de este
itinerario es generar un espacio de retención para los jóvenes que van
quedando fuera del sistema educativo y ofrecerles herramientas que les
permitan acceder a ofertas laborales de la comunidad y/o de autogestión.

El I.F.T. funciona en el turno vespertino, con una modalidad de dos docentes
que conforman parejas pedagógicas por áreas (Ciencias Naturales con
Matemática y Ciencias Sociales con Lengua). También propone el dictado de
talleres de carpintería, cocina, herrería y apicultura. La finalidad de esta
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dinámica es la de articular los contenidos y procedimientos de ambas
asignaturas haciendo especial hincapié en la vinculación con la vida cotidiana.
Por otra parte, la presencia de dos profesores en un ámbito áulico permite una
mayor y mejor observación de los procesos que realizan los alumnos. Esta
mirada favorece la búsqueda de herramientas que faciliten dicho proceso en
pos del avance de cada uno de los estudiantes involucrados en la propuesta. En
este contexto nace la secuencia didáctica relacionada con las plantas
medicinales.

La experiencia que se presenta se llevó a cabo en el ciclo lectivo 2011 , con
alumnos de entre 16 y 21 años que asisten a primer año (que contempla
contenidos disciplinares correspondientes a séptimo y octavo año de la E.G.B.
III). El objetivo de la propuesta es que los estudiantes puedan poner en práctica
acciones que conocen pero que no aplican en el ámbito escolar, aprender a
elaborar productos medicinales, es una de esas acciones. Revalorizar los
saberes de los alumnos y dar sentido a los contenidos que se proponen desde el
espacio áulico, resulta fundamental al momento de suscitar su interés. Por otro
lado y atendiendo a la idea de que el aprendizaje de los niños y adolescentes se
basa en “la construcción de su propia visión, de la selección y activación de las
formas de pensar y de las ideas útiles para ellos mismos” (Harlen 1994), es que
toma forma esta iniciativa.

Es ampliamente conocida la importancia de las plantas para el entorno y para
los demás seres vivos, en especial para los seres humanos quienes han ido
dándoles usos diversos y relevantes en su vida cotidiana. Eduardo Rapoport,
Sara Itkin y Rodolfo Tisato son profesionales con gran reconocimiento y
autores de interesantes trabajos vinculados al uso medicinal de las plantas. Sus
investigaciones y aportes sobre este aspecto permiten reafirmar y revalorizar el
saber sobre las diversas especies vegetales y sus beneficios.

Asimismo las numerosas propuestas que surgen en la región para elaborar
productos medicinales, conocer sus propiedades, difundir sus virtudes o
emplear sus cualidades, permite pensar una vez más en su invaluable aporte.
Un ejemplo de ello, son los talleres dictados por la Dra. Sara Itkin, quien
trabajó en comunidades del interior de Neuquén, en Rosario y actualmente en
Bariloche. Otras ofertas como los talleres dictados desde el parque Nacional
Lago Puelo o los coordinados por Eloísa Castellanos, en relación a la
elaboración de preparados medicinales caseros (cremas, jarabes, esencias
florales) en base a plantas de la zona; son una muestra más de la validez de las
propiedades mencionadas.

En la experiencia que presentamos se utilizaron ejemplares de lavanda
(Lavándula officinalis), romero (Rosmarinus officinalis) y menta (Menta
rotundifolia), estas especies en particular tienen virtudes que son muy
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propicias para diversas afecciones. Conocer sus propiedades es crucial para
lograr una posterior aplicación de los preparados a situaciones donde surge una
necesidad concreta. La lavanda es excelente para situaciones de estrés, mal
humor, insomnio y dolores de cabeza; es un eficaz repelente de piojos,
mosquitos y polillas. Útil también para aliviar retortijones y dolores
menstruales y una gran aliada para aplacar dolores propios del trabajo de parto.
Por su parte el romero eleva nuestra energía, estimula la memoria y la
creatividad; activa la circulación y es un buen antimicótico. Asimismo
ahuyenta piojos y fortalece los cabellos oscuros. No menor es la contribución
que realiza la menta ya que mejora la digestión y es útil cuando hay náuseas,
retortijones y flatulencias. También trastornos ocasionados por colon irritable,
dolores de cabeza, comezones y sarpullidos en la piel son aliviados con esta
planta (Itkin, 2004).

Este trabajo tiene por objeto dar a conocer una propuesta educativa alternativa
haciendo especial hincapié en la importancia de las plantas medicinales y sus
usos.

Desarrollo

De acuerdo con el contexto de trabajo en parejas pedagógicas, se apuntó a
integrar conceptos trabajados en el área de Ciencias Naturales y Matemática
para poder acercar los conocimientos escolares a la vida de los estudiantes y
generar interés y entusiasmo por aprender. En esta secuencia se planteó al
grupo de alumnos la posibilidad de trabajar con actividades vinculadas al uso
de plantas medicinales en la vida cotidiana tales como colectar plantas y
procesarlas a los fines de elaborar productos como talco mentolado, crema de
lavanda y jabón de romero. Se hizo necesaria, entonces, la aplicación de
conocimientos que ya poseían o que fueron adquiriendo a partir de las
vivencias o lecturas previas.

Las acciones se articularon en varias etapas, en la primera se realizó una
actividad que permitió entender la importancia y el significado de la
clasificación a los fines de percibir el sentido de los reinos vivos y en
particular del reino vegetal. A partir de objetos de uso cotidiano como fideos
de cocina, monedas, caramelos, yerba, arroz se propuso a los jóvenes la
construcción de criterios que permitieran agrupar los diversos elementos para,
luego, realizar una analogía con los criterios de clasificación a estudiar. Luego,
se presentó un estudio detallado de los individuos del reino vegetal ya que los
objetivos del trabajo estaban centrados en los usos medicinales de los mismos.

En la segunda etapa se desarrolló una tarea para indagar los saberes previos de
los estudiantes acerca de la flora local a partir de una salida de campo para
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observar y colectar especies vegetales en los alrededores de la escuela con
ayuda de las guías de observación explicadas en el libro “árboles y arbustos
nativos” de Sanz et al. , 2001 . Los jóvenes observaron, dibujaron e
identificaron cada una de las especies presentes en el patio exterior de la
escuela dado que este espacio cumple con las condiciones para recolección,
recomendadas en guías de trabajo de campo de la autora, Sara Itkin (2004).

Una vez colectados los ejemplares, los alumnos construyeron un herbario. En
esta oportunidad se enfatizó en la identificación de plantas a partir de
caracteres sencillos y de fácil manejo, como forma y tipo de hoja, color y
textura de la raíz. Además, se solicitó poner atención en las partes de la planta
(raíz, tallo, hojas) e identificar sus funciones. Para conocer sus características
se les requirió que realizaran entrevistas a sus padres, abuelos, vecinos u otras
personas allegadas de manera que pudiesen darles información acerca de las
propiedades medicinales de las plantas del herbario. Ya recabada la
información, se corroboró, y amplió la misma con bibliografía específica
seleccionada para tal fin y se elaboró un cuadernillo con las cualidades de las
especies lavanda (Lavándula officinalis), romero (Rosmarinus officinalis) y
menta (Mentha rotundifolia) y con las instrucciones de elaboración los
productos propuestos.

Por otra parte, durante el desarrollo de la segunda etapa se atendió a la
necesidad planteada por los alumnos de buscar un uso significativo de la
Matemática, dándole sentido a la aplicación de algoritmos que propicien los
aprendizajes de los mismos. Actividades como la identificación de área y
perímetro de las hojas utilizadas para el herbario, al igual que el cálculo de las
mismas favorecieron la aplicación de conceptos trabajados previamente en las
clases de Matemática. También así se planteó el cálculo de las proporciones de
los elementos necesarios para la etapa de producción. El docente de
Matemática explicó los conceptos de proporcionalidad y además el modo de
uso de la regla de tres simple; para ello se tomó una receta modelo para cada
uno de los productos y sus materiales se calcularon para obtener un kilo de
crema, un kilo de talco y 40 jabones.

En la tercera etapa se procedió a la elaboración de crema de lavanda, jabón de
romero y talco mentolado. Durante este momento, se propició la producción
artesanal en ámbitos de la escuela como el laboratorio o la cocina; este cambio
de escenario favoreció la integración y el interés por “hacer”. Para la crema de
lavanda los estudiantes pesaron 50 grs. de flores secas y pusieron a entibiar a
baño maría medio kilogramo (kg) de crema base. Paralelamente hirvieron agua
de la canilla donde colocaron las flores, una vez alcanzado el hervor,
continuaron con el proceso de cocción durante 15 minutos (Figura 1 ) y luego
colaron el agua con las flores, reservando el agua y desechando las flores. Una
vez entibiada la crema base, se mezcló la misma con el producto de la cocción
anterior hasta lograr una mezcla homogénea. Dejaron enfriar y luego
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envasaron en potes de plástico usados previamente desinfectados.

En el caso del talco mentolado los estudiantes, procedieron a desmenuzar con
las manos 10 gramos (grs) de menta previamente disecada a la sombra (tallos y
hojas). Después descartaron trozos visibles en el montículo de hojas de menta
obtenido, colaron el producto, mezclándolo seguidamente con 200 grs. de
maicena (Figura 2). Por último, la mezcla (Figura 3) fue empaquetada y
rotulada en bolsas de nylon transparentes.

Para la elaboración del jabón de romero se utilizaron dos panes de jabón
blanco (de los que se usan para lavar la ropa), los cuales fueron rallados y
fundidos en un recipiente a baño maría. Al mismo tiempo los alumnos trozaron
con las manos 200 grs. de romero fresco (Figura 4), lo hirvieron en agua
durante 15 minutos y lo colaron, reservando el agua (Figura 5). Después
introdujeron el agua en el recipiente con el jabón que aún no había sido
retirado del fuego y se siguió mezclando de manera envolvente hasta lograr
una masa homogénea. Este producto se colocó en botellas de plástico pequeñas
cuyas bocas habían sido recortadas y cuyo interior había sido embadurnado
con aceite de cocina previamente. Una vez solidificada la mezcla se cortaron
las botellas y se dividió en trozos iguales a la masa endurecida, por último se
empaquetó el jabón en papel celofán.

Las fases de terminación y envasado fueron realizadas sin dificultad y con
mucho entusiasmo por parte de los alumnos ya que había una gran expectativa
por “ver”, ”tocar” y “probar” los productos terminados (Figura 6). Aprender
haciendo y hacer aprendiendo: Una propuesta alternativa para el estudio de las
plantas en el aula.

A modo de conclusión

Uno de los aspectos más importantes a destacar como resultado de la
implementación de esta secuencia didáctica, es que muchos de los estudiantes
tuvieron la dificultad de adoptar un rol más activo respecto a su propio
aprendizaje. Esperaban en todo momento actividades dirigidas que los
condujeran a resolver situaciones concretas o a memorizar textos. Salir al
patio, colectar ejemplares, identificarlos y procesarlos para obtener un
producto “útil” les generó a muchos de ellos gran inseguridad. Sin embargo
cabe destacar que el compromiso por aprender pudo más que sus miedos, un
ejemplo de ello es el testimonio de Carlos, uno de los alumnos: “no sabía que
la lavanda que tiene mi abuela en el patio servía para tantas cosas. Me gustó
salir del aula y trabajar con las cosas del laboratorio, capaz (sic) nos hizo
falta más menta para hacer más talco pero igual estuvo bueno”.
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Figura 1 . La crema de lavanda (Lavándula officinalis) en
marcha: el proceso de cocción. Una de las alumnas calienta y
mezcla las flores con el agua. Foto: Tamara Pacheco

Figura 2. Los estudiantes pesan la maicena necesaria para ser
mezclada con las hojas y tallos de menta (Menta rotundifolia)
previamente disecados y desmenuzados para elaborar el talco
mentolado. Foto: Tamara Pacheco

Figura 3. En la figura se observa un recipiente con el producto
obtenido de la elaboración del talco mentolado antes de ser
fraccionado y envasado. Foto: Tamara Pacheco
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Figura 4. Un grupo de jóvenes trozando romero (Rosmarinus
officinalis) para iniciar el proceso de fabricación del jabón.
Foto: Tamara Pacheco

Figura 5. Se puede apreciar el momento en el cual una alumna
hierve y filtra la mezcla de romero y agua para elaborar los
jabones. Foto: Tamara Pacheco

Figura 6. Un grupo de alumnos en el laboratorio de la escuela
Nº 734 de la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut. El
fraccionamiento de los productos una vez finalizado el proceso
de elaboración: crema de lavanda, jabón de romero y talco
mentolado. Foto: Tamara Pacheco
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Uno de los factores que se debe tener en cuenta es el número de alumnos que
participan ya que la elaboración de los productos puede resultar desorganizada
y poco productiva, si no se toman las previsiones necesarias. Por otra parte,
respecto del tiempo en el que desarrollaron las actividades, puede destacarse el
cumplimiento de los objetivos en un lapso de diez encuentros con una
frecuencia semanal de una jornada, durante dos horas y media.

Estas tareas permitieron confirmar un gran obstáculo en relación a las
dificultades de lectura comprensiva de los textos, el cual había sido detectado
previamente en el momento de analizar la información ofrecida en los
instructivos a los alumnos para la elaboración de los productos.

La etapa final de elaboración, fraccionamiento y uso de los productos fue la
que más entusiasmo generó, por lo que se decidió trascender las paredes del
aula, haciendo extensiva la información obtenida al resto de los compañeros
del turno durante una clase brindada por los protagonistas de este trabajo.
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Resumen

Los alumnos del Profesorado de Educación Primaria de la Escuela
Normal J. J. de Urquiza como trabajo final del Seminario “Enseñar
Ciencias en la Escuela Rural” construyen cajas experimentales
destinadas a alumnos de plurigrado. El trabajo surgió a partir de la
observación de que en las escuelas rurales, no se encuentran espacios
físicos destinados a usarse como laboratorio. Los docentes en ejercicio
manifestaron que en su formación docente inicial, no tuvieron
experiencias que los acerquen a la realidad de la enseñanza en este
contexto. Los estudiantes del magisterio, después de analizar el trabajo
experimental y la enseñanza en plurigrado, elaboraron cajas didácticas
preparadas con materiales accesibles y fichas de experiencias guías para
que los alumnos de los diferentes grados de escolaridad del nivel
primario puedan resolver en forma autónoma las actividades propuestas.
El seminario, intentó dar herramientas a los profesores para comenzar o
continuar con la construcción de un rincón de ciencias partiendo del uso
de las cajas didácticas. Los estudiantes por otra parte, durante la
formación de grado, aprendieron a formular secuencias de actividades
destinadas a un plurigrado.

Palabras clave: actividades experimentales, escuela rural, didáctica de las
ciencias naturales, plurigrado.
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Introducción

Las observaciones realizadas como profesora capacitadora en el módulo de
Ciencias Naturales, destinado a docentes rurales, ha permitido establecer que
los edificios de estas instituciones tienen una antigüedad que va desde los 50
hasta más de 100 años y que se caracterizan por tener una o dos aulas
destinadas al dictado de clases y no cuentan con un aula-laboratorio. Las
docentes que participaron en esta especialización, luego del cursado del
módulo, construyeron colecciones biológicas como insectarios y herbarios de
organismos de la región. La intervención en este proyecto de formación,
fortaleció el trabajo que se viene realizando en el Profesorado de Educación
Primaria de la Escuela Normal J. J. de Urquiza en Ciencias Naturales (ISFD),
dándonos la posibilidad de analizar y reflexionar sobre nuestras propias
prácticas. De allí surge la necesidad de generar un rincón de ciencias
inicialmente formado por la caja de actividades experimentales. El maestro
Iglesias (1995) dice, haciendo referencia a su laboratorio abierto al aula. . . “en
su sencilla mesa, se realizan las más diversas experiencias y comprobaciones”.

La construcción de cajas didácticas, surge como cierre anual del Seminario-
Taller “Enseñar Ciencias en la Escuela Rural” que cursan los alumnos de
segundo año del profesorado de educación primaria. El nuevo plan de estudios,
incluye una modalidad de formación orientada en educación rural y el primer
espacio curricular es este seminario. Se considera importante para la
formación…“analizar…la realidad donde va a intervenir como docente, para
comprender la posición y prácticas de otros actores, las familias y los niños,
los vecinos de los parajes y las organizaciones comunitarias (Gobierno de la
Provincia de Córdoba, 2008). Por otra parte, desde el año 2001 , se pretende en
el espacio curricular destinado a la Didáctica de las Ciencias Naturales en el
profesorado de educación primaria, contribuir en el desarrollo de estrategias
que permitan, a los futuros maestros, diseñar secuencias de intervención a
partir de proyectos específicos. Se trabaja en el análisis permanente del diseño
curricular para procurar un equilibrio entre la formación disciplinar y la
didáctica y las necesidades concretas de la profesionalización del maestro de
primaria (Arfenoni y Peña, 2009). En el intento de articulación entre el ISFD y
las escuelas destino (escuelas rurales de nivel primario) nace la necesidad de
intercambiar saberes, generando espacios de interacción entre los alumnos del
profesorado y docentes en ejercicio en escuelas rurales.

Estas escuelas, debido a que atienden a comunidades aisladas, reciben
matrículas reducidas, insuficientes para conformar un grupo por año de
escolaridad. (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación,
2007). En el plurigrado, se agrupa a los alumnos de diferentes años de
escolaridad en un mismo espacio constituyendo unidades uni, bi o tridocentes.
Por lo tanto, planifican su enseñanza en simultáneo para los alumnos de todos
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los grados. Lo cual implica trabajar con dos o más grados, a veces todos y sus
correspondientes programas y niños al mismo tiempo, en un mismo salón
(Brumat, 2011 ). El diseño y construcción de materiales para el trabajo en
plurigrado acerca a los alumnos en formación a su futura práctica. Si se encara
la labor pedagógica de una escuela unitaria [. . . ] , se hacen indispensables las
prácticas sencillas de autonomía infantil, afirmadas con la formación de
disciplinas de trabajo que estimulen desde el primer grado, los esfuerzos
individuales responsables, en coordinación con la acción colectiva de ayuda
mutua (Iglesias, 1 995). Concretamente, podemos presentar como ejemplo, lo
realizado por un profesor de ciencias de una escuela rural en las Islas de San
Fernando del Delta del Paraná. El docente Donadio (2008) expresa que la
necesidad de un laboratorio y de realizar experimentos, lo llevó a hacerse
preguntas sobre el tipo de experiencias que se pueden hacer en el aula y de
dónde obtener los materiales. Para resolver la enseñanza de ciencias en la
escuela rural, reutilizó diferentes materiales a los que tenían acceso.

Al mismo tiempo, en la carrera de formación docente, faltaba un espacio
curricular en el que se trabajaran diferentes aspectos relacionados a la
enseñanza en plurigrado. Los maestros admiten que en su formación docente
inicial no tuvieron ninguna materia que los acercara a la realidad de las
escuelas rurales (Brumat, 2011 ). Razón por la cual, se genera desde el
seminario la construcción de cajas didácticas para realizar actividades
experimentales en el nivel primario de la escuela rural. Éstas retoman los
aportes de Luis Iglesias (1995)… quien afirma que: “Nuestros guiones
conducen a la observación y estudio de vegetales y animales en la misma
escuela, a la búsqueda de piezas del museo o a la realización de sencillas
experiencias en el laboratorio”. Si bien, él plantea estrategias que tienden a
individualizar la enseñanza, el seminario intenta además abordar la enseñanza
de las ciencias teniendo en cuenta la potencialidad que ofrece la convivencia
de los alumnos de diferentes edades y el trabajo compartido. Organizar un
centro de estudios en una escuela rural, significa destinar un espacio
determinado y estable en el cual se reúnan los estudiantes cada vez que el
docente proponga trabajar Ciencias Naturales (Hisse y Zattera, 2005). Los
autores plantean que lo central es la organización que cada profesor le dé a este
espacio.

La experiencia que se presenta en este trabajo se llevó a cabo por primera vez
en el año 2010. Una réplica de la misma ha comenzado en el año 2011 con los
nuevos alumnos del profesorado de segundo año y la incorporación de
docentes rurales de otras escuelas, quienes a esta altura del proceso ya han
realizado la entrevista. Los objetivos tienden a desarrollar recursos para la
enseñanza a través del uso de diferentes materiales de fácil acceso, garantizar
una formación que permita a los futuros docentes diseñar propuestas
pedagógicas flexibles y generar vínculos que admitan el intercambio de
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saberes entre docentes de escuelas rurales en ejercicio y alumnos y docentes
del profesorado.

Desarrollo

El desarrollo de los talleres, se inicia con el acercamiento y el conocimiento de
la educación rural. Entre las escuelas de la región, encontramos establecimien-
tos de personal único (PU), en la cual el maestro está a cargo de la enseñanza
de todos los grados y de la dirección. Su quehacer comprende el trabajo de
enseñanza, la superposición de tareas directivas, docentes y la organización de
las escuelas (Brumat, 2011 ). La realización de una entrevista con la docente de
la escuela destino, permite a los futuros maestros conocer las características de
la institución, la distribución de los espacios, la organización áulica, cómo
planifican las diferentes actividades, la cantidad de alumnos y los grados de
escolaridad con los que cuentan. Por otro lado, en la cotidianidad de la tarea
del plurigrado, en muchas oportunidades se observa el desarrollo de proyectos
de enseñanza en las que los alumnos de los diferentes años de escolaridad
trabajan al mismo tiempo con diferentes consignas frente a “diferentes
pizarrones”, sin alcanzar intercambios y relaciones enriquecedoras entre ellos.
(Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007). Con esos
datos, comienza la contextualización de la propuesta sabiendo a qué plurigrado
sería destinada su caja. La entrevista posibilita conocer la escuela rural actual
que se compara luego con la escuela Nº 11 de Esteban Echeverría en la cual
Luis Iglesias se desempeñó como docente entre los años 1938 y 1957. A
continuación, a través de la proyección del documental “Luis F. Iglesias, El
camino de un maestro” (2008), los participantes pueden observar cómo él
organizaba sus clases de ciencias. Lo interesante de estas prácticas de
laboratorio es que, siendo los grupos de niños reducidos, todos tienen
oportunidades para manipular y ver de cerca cuánto se realiza. Las tarjetas y
guiones conducen todos los procesos, sin permitir que se pase por alto ninguna
experiencia (Iglesias, 1 995).

En los sucesivos talleres, los alumnos del profesorado analizan las actividades
experimentales. Para ello, concurren a los laboratorios de la escuela normal, se
conocen elementos de laboratorio, se realizan experiencias y se proponen
diferentes materiales para reemplazarlos. También se trabaja con las valijas de
materiales con las que la escuela cuenta, conociendo la distribución de los
elementos que las componen y las secuencias de trabajo. Se observan las
colecciones biológicas y se proponen actividades destinadas a alumnos de
nivel primario.

Los trabajos prácticos se pueden caracterizar como: experiencias, experiencias
ilustrativas, ejercicios prácticos, experimentos para contrastar hipótesis e
investigaciones (Álvarez, 2007). Se orienta a los futuros docentes a que
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diseñen para los alumnos del plurigrado, ejercicios prácticos, llevando a cabo
un protocolo de actividades, registrando datos, describiendo resultados y
extrayendo conclusiones y experimentos. Proyectos de este tipo invitan a los
niños a: contrastar hipótesis, realizar búsquedas bibliográficas, plantear
situaciones problemáticas, realizar diseños experimentales, discutir y
reflexionar sobre las propias experiencias y comunicar resultados.

Como inicio para la construcción de las cajas, se selecciona el tema. Si bien el
destino de cada una de las propuestas es una institución diferente, la
multiplicidad de contenidos hace que se puedan generar diversas experiencias
y se enriquezca la formación a través de los intercambios y la difusión del
trabajo de cada grupo (Figura 1 ). A continuación realizan una red conceptual
sobre el tema seleccionado que les permite analizar los contenidos que se
relacionan e identificar sus saberes cuando intentan explicar las relaciones y
los conectores que usaron para elaborarla. Una vez elegido el tema, se procede
a la selección y secuenciación de los contenidos, teniendo como base las
propuestas curriculares del nivel primario. La secuenciación implica su
progresión a medida que aumenta el grado de escolaridad. A través del análisis
de los contenidos propuestos para los diferentes grados y de la identificación
de aquellos que se relacionan, se puede dar unidad a la secuencia de enseñanza
en relación a los conceptos a enseñar. Este es uno de los aspectos más
complejos en la planificación y está relacionado con los conocimientos que los
estudiantes del profesorado poseen sobre el área de ciencias naturales. Luego,
comienza la indagación utilizando diferentes fuentes (libros, carpetas de
prácticas de laboratorio del gabinete de la escuela, Internet) con la idea de
encontrar experimentos sencillos que se puedan realizar sin la necesidad de
contar con un laboratorio. Resulta importante recordar que los destinatarios de
estas cajas son alumnos de nivel primario, por lo que las actividades
propuestas y el nivel de complejidad de las mismas, deben ser acordes a la

Figura 1 . Alumnos del profesorado trabajando en la construcción de
las Cajas Experimentales. Foto: Lorena Peña.
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edad de los niños. Cada una de las fichas experimentales que incluyen la caja
puede estar destinada a alumnos de uno o más grados de escolaridad (Figura
2).

A la hora de diseñar las experiencias, los estudiantes del profesorado tienen
que pensar que las mismas deben poder realizarse con elementos de trabajo
fáciles de obtener y con técnicas factibles de reproducir. Los materiales de uso
cotidiano, juguetes y objetos varios, pueden usarse en la realización de
actividades. Éstos admiten hacer una ciencia cercana, reflexionar sobre lo que
nos rodea, mejorar la actitud de los alumnos y, profundizar sobre las
características de los materiales y las propiedades de las sustancias habituales
(López García, 2004). Acompaña a la caja, un inventario de los materiales que
contiene y las fichas de experiencias (Figura 3). La idea de las fichas es
orientar al alumno del nivel primario para el trabajo individual o en pequeños
grupos en los diferentes grados de escolaridad. La secuencia de actividades
previstas, distribuye a los niños para que puedan desarrollarla de manera de
promover formas de trabajo cada vez más autónomas (Hisse y Zattera, 2005).
Para ello se construye una guía experimental que presenta una breve
introducción, donde se propone: el objetivo, los materiales necesarios, el o los
grados a los que se destina según el nivel de complejidad y los contenidos
seleccionados, además de las consignas de trabajo (Anexos 1 y 2).

A propósito de este proyecto, una estudiante del profesorado expresa que “la
realización de la caja didáctica, fue una experiencia muy linda, en la que no
solo aprendí a trabajar de manera diversa los contenidos de ciencia naturales,
entre ella la experimental sino también, a pensar de manera creativa cómo

Figura 2. Fichas de experiencias pertenecientes a la Caja Didáctica del tema
Plantas. Foto: Lorena Peña.
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favorecer y llevar a cabo el laboratorio en la escuela rural, la construcción de
instrumentos de laboratorio de manera artesanal, etc.”. En definitiva, el
proyecto culmina cuando entregan al docente de la escuela rural, la caja
didáctica de experiencias en donación (Tabla 1 ). También, los futuros docentes
consideran que el hecho de entregarlo para uso didáctico en una escuela rural
cercana a Río Cuarto, resulta muy grato y significativo para el grupo. Del mis-
mo modo manifiestan que sería importante, obtener alguna devolución al
respecto, considerando por ejemplo si fue significativo su uso, qué le faltó, qué
se podría mejorar, qué resultó interesante y motivador para los chicos, etc. ,
para enriquecer sus futuras experiencias. De esta manera, se logra construir
doce cajas didácticas de actividades experimentales que fueron donadas a once
escuelas rurales diferentes.

Discusión y Conclusiones

Se pueden observar diferentes propuestas de actividades experimentales en las
fichas de experiencias, relacionadas con las concepciones previas de los
estudiantes del profesorado sobre qué es y cómo enseñar ciencias. En acuerdo
con Álvarez (2007), las formas de plantear las experiencias, transmiten
visiones diferentes acerca de las ciencias. Concretamente, si bien las fichas
diseñadas por los estudiantes del profesorado permiten a los alumnos del
plurigrado el trabajo autónomo y con sus pares, algunas plantean actividades
en las que se proponen ejercicios prácticos y otros experimentos para
contrastar hipótesis e investigaciones.

Figura 3. Elementos de una Caja Didáctica terminada. Fichas y materiales
sobre el contenido Sonido. Foto: Lorena Peña.
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En primera instancia para la organización de la secuencia destinada a grupos
de niños de diferentes grados de escolaridad en torno a un mismo contenido,
los alumnos del profesorado tienen que analizar si éste se trata por primera vez
y se vincula con los contenidos a tratar en actividades posteriores. En
definitiva, el contenido da unidad a la propuesta, aún cuando sea necesario
posteriormente diferenciar las actividades por año para dar tratamiento a
temáticas específicas, que profundicen o complementen una primera
aproximación común. No obstante, esta tarea resultó compleja ya que se
usaron al mismo tiempo, el Diseño Curricular Provincial y los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios (NAPs) propuestos por el Ministerio de Educación de
la Nación. Por ello se debería seleccionar solo una de las propuestas para este
trabajo. Se supone que en su futura práctica profesional en una escuela, la
organización de los contenidos estará enmarcada en el Proyecto Educativo
Institucional.

Se puede decir que cuando “abunda” la falta de materiales pedagógicos y la
infraestructura es monótona, la búsqueda de vías de comunicación alternativas
puede abrir caminos creativos. En este caso en particular, los alumnos
buscaron diferentes elementos para la realización de las experiencias y
remplazaron materiales de laboratorio por otros, que sirvieron de igual manera.
Además, enseñar ciencias a través del uso de las fichas de experiencias
elaboradas va a facilitar la construcción de conocimientos en el área y el
interés por aprender más. Son muchos los trabajos que se han desarrollado
respecto a cómo mejorar las actitudes y el interés de los estudiantes hacia las

Tabla 1 . Escuelas rurales de la provincia de Córdoba que recibieron el material y los
respectivos contenidos organizadores de cada una de las cajas de experiencias.
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ciencias y cómo dar una imagen acertada de la misma. Entre las propuestas se
encuentran: (…) actividades que pongan de manifiesto aspectos cotidianos de
la ciencia, de trabajos prácticos, de ciencia recreativa, uso de las nuevas
tecnologías, empleo de analogías de modelos y de simulaciones y una
metodología que implique la participación del alumno.

Los alumnos del profesorado, al organizar los contenidos para diferentes
grados en relación al mismo tema, lograron tener una mirada de su
complejidad y progresión en las propuestas curriculares y reconocer cierta
unidad en el trabajo a partir de identificar aspectos comunes. Sumado a esto,
pudieron analizar la riqueza que ofrece el intercambio de saberes entre
alumnos de diferentes edades. Más aún, proponer situaciones de aprendizaje
para estudiantes de diferentes edades y años de escolaridad, en simultáneo y en
un mismo espacio potencia la tarea docente.

En el futuro se prevé realizar un seguimiento sobre la utilización de las cajas y
sus materiales, a través de entrevistas con los docentes. Ésta enriquecerá la
construcción de nuevas cajas para otras escuelas rurales en años subsiguientes,
puesto que incentiva la utilización de actividades experimentales como
estrategia de enseñanza de las ciencias naturales. Asimismo, facilita una
retroalimentación entre lo que se enseña en la didáctica de ciencias naturales
en plurigrado en el profesorado y lo que se enseña en las escuelas rurales. Si
bien se establecieron vínculos profesionales entre docentes de ambas
instituciones y alumnos de grado, queda pendiente la retroalimentación. Ésta
se logrará cuando el docente use la caja didáctica con sus alumnos del
plurigrado y socialice su experiencia. Trabajo que se está desarrollando en este
momento, ya que la caja fue entregada al finalizar el ciclo lectivo 2010 y los
profesores debieron trabajar con lo pautado en el marco del cursado del
postítulo. Por ello, se espera institucionalizar este espacio curricular para darle
continuidad a la misma.

Por último, la experiencia de cómo enseñar ciencias en este contexto
particular intenta ser un ejemplo para que los futuros docentes organicen su
proyecto áulico a partir de algún aspecto común (contenido, eje temático,
recurso o procedimiento) y alcanzar sucesivas diferenciaciones para los
alumnos o grupos en función de diferentes criterios: niveles de profundidad,
contenidos complementarios del mismo eje, distintas aplicaciones de un
mismo recurso y diversos alcances de un mismo procedimiento.
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QUEREMOS LOGRAR QUE SEAN FERMENTADOS

POR LAS LEVADURAS Saccharomyces cerevisiae?
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Resumen

Se presenta un trabajo de laboratorio desarrollado por alumnos de cuarto
año del Centro de Educación Media Nº 46 de San Carlos de Bariloche en
el cual se demuestra que el sustrato es uno de los factores condicionantes
para que las levaduras lleven a cabo la fermentación alcohólica. Se
propicia que los alumnos elaboren el diseño de un trabajo experimental
integrando los conceptos que están involucrados, poniendo en práctica la
resolución de una situación problemática planteada.

Palabras clave: trabajo experimental, levaduras, fermentación alcohólica,
sustrato.

Introducción

Durante el desarrollo del tema procesos catabólicos anaerobios, en el marco de
la Unidad Procesos Metabólicos, surgen preguntas de los alumnos sobre los
diferentes productos comerciales que se obtienen por fermentación alcohólica.
Analizando las características, vemos que todos ellos tienen en común la
participación indispensable de las levaduras, las cuales liberan la energía
presente en los sustratos dependiendo de las enzimas que poseen y las
condiciones del medio. Estos hongos unicelulares, como todas las células, para
poder realizar las funciones vitales necesitan consumir energía que proviene
del metabolismo de los nutrientes que incorporan. Las vías metabólicas
dependen de las enzimas presentes en ellos, y de los factores del medio entre
los cuales se encuentra el sustrato.

En la naturaleza, las levaduras poseen hábitats específicos condicionados
únicamente por la presencia de compuestos carbonados, como por ejemplo los
carbohidratos. Saccharomyces cerevisiae es una levadura comúnmente
utilizada en la producción de masa de panificación y es el principal agente en
la fermentación alcohólica. Según Acosta et al. (2003) “La levadura para
panificación es una cepa de Saccharomyces cerevisiae seleccionada por su
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capacidad de producir gas rápida y abundantemente, su viabilidad durante el
almacenamiento y el sabor agradable que otorga. Se usa en la elaboración de
productos de masa esponjosa, donde lo que interesa es el dióxido de carbono
resultante de la fermentación alcohólica que provoca aumento en el volumen
de la masa”.

Dado que es muy común que en los hogares se utilice esta cepa para la
realización de masa de pan, pizza, etc. , se propone a los estudiantes la
elaboración de un trabajo práctico de laboratorio en el que se pueda demostrar
cómo el sustrato es un elemento vital en la fermentación alcohólica llevada a
cabo por las levaduras. Esta experiencia puede considerarse enmarcada en el
modelo didáctico por investigación propuesto por Ruiz Ortega (2007) el cual
considera al educando como “…un ser activo, con conocimientos previos, un
sujeto que puede plantear sus posturas frente a la información que está
abordando y, sobre todo, que él mismo va construyendo desde el desarrollo de
procesos investigativos (utilizados como pretexto para dar solución a los
problemas planteados por el docente)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se propicia que los alumnos elaboren el diseño
de un trabajo experimental integrando los conceptos que están involucrados,
poniendo en práctica la resolución de una situación problemática planteada,
coincidiendo con lo que expresa García Martínez et al. (2002) de modo de
favorecer la relación teoría-práctica cuando señala que “…los trabajos
prácticos experimentales relacionan de manera directa la teoría y la práctica
del trabajo en el aula de ciencias, ya que cada uno de los momentos del
proceso de investigación escolar son guiados por un cuerpo de conocimientos
(de carácter científico, cotidiano o escolar) y se retroalimentan de manera
continua con este”.

Desarrollo

El objetivo de este trabajo de investigación escolar consiste en evaluar la
influencia del sustrato en la fermentación utilizando levaduras. La propuesta se
lleva a cabo en tres módulos de ochenta minutos cada uno. En la primera etapa
se solicita a los alumnos que formen pequeños grupos con el fin de diseñar una
experiencia que ponga a prueba el objetivo, luego cada equipo expone al resto
de la clase para consensuar sobre el trabajo práctico a realizar. En esta
instancia el docente acompaña formulando preguntas que ayuden a orientar la
construcción del modelo de trabajo y aportando bibliografía de consulta. Para
el desarrollo se considera la utilización de distintos azúcares (mono y
disacáridos) y almidón (polisacárido); en el laboratorio se dispone de glucosa,
sacarosa, lactosa y almidón por lo que se decide utilizarlos.



SEMINARIO TALLER: Redacción de experiencias didácticas

182

Respecto al armado del dispositivo en el cual se lleva a cabo la experiencia, y
luego de varios intentos, se acuerda en la realización de “fermentadores”
utilizando un tubo de ensayo invertido sobre la tapa de placas de Petri.
También se decide colocar todos los dispositivos equidistantes de una fuente
de calor (mechero) para brindarles la temperatura que favorece la actividad de
las enzimas de las levaduras.

Para llevar a cabo el procedimiento se les solicita a los alumnos preparar
suspensiones de levadura colocando 10 gr. de levadura prensada por cada 100
ml. de agua, colocar 15 ml. de esa suspensión, en cada tubo de ensayo, más
una cucharadita del carbohidrato correspondiente, agitar para lograr la
homogeneización. Por otra parte, en un tubo control deben colocar la
suspensión de levadura sin sustrato. El paso siguiente que realizan los grupos
es rotular los tubos e invertirlos cuidadosamente sobre la placa de Petri,
colocándolos equidistantes a la fuente de calor, para propiciar la fermentación
del carbohidrato correspondiente que se pone de manifiesto por la formación
de CO2. Luego deben medir, con una regla, el espacio “vacío” que queda en
cada tubo y realizar mediciones cada cinco minutos durante media hora.

En el laboratorio se pone a prueba el diseño experimental con orientación
permanente del profesor y el ayudante y, nuevamente en el aula, cada grupo
expone a sus compañeros el trabajo realizado. Los resultados se registran en
una tabla de datos con los que luego se realiza un gráfico lineal, considerando
como variable independiente el tiempo y, como dependiente el milímetro
(mm). Esta última variable corresponde a las mediciones del espacio vacío,
realizadas con una regla, cuya modificación nos estaría indicando la formación
de dióxido de carbono.

En la instancia de la discusión de los resultados se reflexiona sobre la actividad
planificada, analizando la técnica empleada y las posibles causales de los
diferentes resultados. Se presentaron obstáculos en algunos grupos, que
modificaron lo esperado; éstos fueron: mala colocación de los dispositivos
equidistantes de la fuente de calor, recipientes rotulados equivocadamente y
errores de medición.

En todos los grupos de trabajo el almidón comenzó a presentar cambios en la
última medición. El tubo control no presentó actividad dado que no tenía
sustrato sobre el que las levaduras realizaran fermentación. Por último se
observó que la lactosa no fermentó ya que es un azúcar proveniente de la leche
y las levaduras, usadas en este caso, no tienen enzimas para degradarla.

Teniendo en cuenta los resultados del trabajo práctico, se sugiere no utilizar
polisacáridos como el almidón ya que se debería contar con más tiempo para
su hidrólisis. Esto puede llegar a confundir a los alumnos pensando que
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Saccharomyces cerevisiae no cuenta con las enzimas para degradar almidón.

Como otra instancia de evaluación, cada grupo entrega por escrito un informe
final en el que detallan y explican las actividades realizadas en clase y
laboratorio. Con este trabajo los alumnos comprueban:

• Que las levaduras son los seres vivos indispensables para realizar este
proceso.
• Que los sustratos consumidos son aquellos para los cuales las
Saccharomyces cerevisiae poseen las enzimas específicas.
• Que el proceso metabólico es la fermentación alcohólica y por ello se
evidencia la presencia de CO2.
• Que se requiere de mayor tiempo para hidrolizar al polisacárido.

Conclusiones

Es importante en el desarrollo de nuestras clases tratar de brindar una respuesta
a las inquietudes que los alumnos nos presentan. Al propiciar la elaboración de
un diseño experimental que pondrá en práctica la resolución de una situación
problemática planteada, los docentes favorecemos a que los estudiantes
participen de una manera activa mediante la cual, partiendo de sus ideas
previas, construyan nuevos conocimientos, produciéndose de esta manera un
aprendizaje significativo.

La realización por escrito de un informe final tiene como objetivo principal
incentivar a los alumnos en la escritura, motivándolos a ampliar sus
habilidades lingüísticas al invitarlos a exponer el fenómeno analizado a partir
de las explicaciones desarrolladas en clase y lo aportado por los libros de texto
utilizados para indagar sobre el tema. Además, la narración de la experiencia y
la presentación de resultados en gráficos, propicia la utilización de habilidades
y conceptos comunes a otras disciplinas como Lengua, Comunicación Oral y
Escrita y Matemática. Por todo lo antedicho y a través de un análisis crítico del
trabajo realizado, los alumnos pueden progresar en su aprendizaje siendo
protagonistas activos del proceso de evaluación.
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Resumen

La Escuela Normal “José Manuel Estrada” fue una de las instituciones
escolares pioneras en la experiencia de Pasantías en la provincia de
Corrientes con alumnos del último año de educación secundaria, en el
ciclo 1994. Este proyecto innovador, se inició a partir del año 1993 en
base a la implementación de la Ley Federal de Educación, y en respuesta
a los lineamientos planteados para el ciclo polimodal. Desde entonces,
comenzó a formar parte de un Espacio de Definición Institucional (EDI)
del polimodal con Orientación en Ciencias Naturales, que integró a
varias asignaturas e incorporó a alumnos del último curso en acciones
que denominamos Pasantías. Éstas, viabilizaron que los alumnos se
integren a la comunidad en diferentes instituciones tales como el Museo
de Ciencias Naturales y la Cátedra de Anatomía de la Facultad de
Ciencias Médicas y permitieron utilizar las habilidades desarrolladas en
las distintas asignaturas para mejorar sus producciones. De este modo,
ante los cambios acelerados que se observan en la sociedad, constituyen
una posibilidad de evaluar las habilidades de los jóvenes pasantes para
desempeñarse en tareas de distintos tipos.

Palabras clave: pasantías, integración de contenidos, cambios sociales y
tecnológicos, inserción social.

Introducción

La Escuela Normal “José Manuel Estrada” de la ciudad de Corrientes,
reconocida como escuela cabecera de la región del litoral, nace en el año 1887
como primera escuela formadora de maestros formales varones. Fue pionera y
estuvo a la vanguardia en la formación docente en la provincia, la región y la
nación. Luego de haber transitado una serie de instancias de definición
curricular y organizacional, aún en pie a más de cien años de su creación,
continúa adecuándose a las innovaciones que devienen en las últimas décadas.

Es así que hoy, inmersa en una época de cambios que caracterizan al mundo en
que vivimos, estimulados por la revolución científico-tecnológica que
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transforma los modos de abordar el área de salud, los sistemas de producción y
las formas de almacenaje, combinación y movilización del conocimiento, y
ante las actitudes de las personas en lo que respecta al ambiente y las
comunicaciones surge la necesidad de que se modifiquen y actualicen las
estrategias y contenidos relacionados con la educación. De este modo, se
facilita la inserción de los estudiantes en este mundo cambiante, el cual
demanda conocimientos para el trabajo y la vida. Razón por la cual como
docentes, decidimos asumir este doble desafío. Nace así el compromiso de
generar propuestas alternativas de enseñanza y de aprendizaje para que los
jóvenes se puedan adaptar e incorporar en mejores condiciones al proceso de
transformación de la sociedad contemporánea.

En este sentido, consideramos que la educación debe en primera instancia,
resolver un dilema fundamental postergado en el tiempo: tal la necesidad de un
enfoque integrador de los contenidos relacionados con la realidad geográfica
compleja y los problemas que la caracterizan. Desde esta visión holística o
sistémica, proponemos un tratamiento integrado de los contenidos tanto en el
área de Ciencias Naturales, como con otras áreas de conocimiento, en un
intento de contribuir a disipar estos problemas que plantea la sociedad; entre
ellos, aprender, respetar y proteger nuestro hábitat. Si pensamos que la
interacción del hombre con la naturaleza es permanente, se hace necesario
analizar la índole de esta interacción de la manera más objetiva, técnica y
equilibrada posible. Es así que concebimos que el tratamiento didáctico del
área en tanto, implica enfrentar a los alumnos con los fenómenos naturales y
los productos de la tecnología dándoles la oportunidad de pensar, considerar
sus propios problemas e intereses científicos, abordarlos con técnicas
adecuadas, dudando de la evidencia, creando, reflexionando, investigando,
observando.

Por lo tanto, el proyecto que presentamos propone la aplicación del método
científico escolar en aras de la resolución de problemas y la integración de
contenidos de diferentes disciplinas. Este nuevo enfoque requiere de la
reestructuración de los contenidos, de modo que posibilite a cada docente
seleccionar aquellos que permitan desarrollar habilidades que respondan a las
necesidades de los estudiantes, los que han de seguir un eje conductor, esto es
el ambiente en el que habita cada grupo social. Por lo expuesto, es un
imperativo orientar e incluir prácticas educativas que contribuyan a hacer más
efectiva la formación integral de los jóvenes, valorizando tanto la adquisición
de habilidades manuales y técnicas, así como el desarrollo intelectual,
conformando una unidad entre la acción y la reflexión. Por un lado, aspira a
que el alumno responda con un quehacer transformador de la realidad y por el
otro, intenta jerarquizar el rol docente como formador de seres humanos, tanto
desde el punto de vista del desarrollo personal, como de la integración social.
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Pensamos que es viable lograrlo en la medida en que los jóvenes sean
protagonistas activos de su aprendizaje, integrando la teoría con la práctica
profesional. De esta manera, es posible resignificar la teoría como el hilo
conductor de la actividad docente y la meta que ha de alcanzar el alumno. Al
mismo tiempo, es fundamental el abordaje del método científico escolar,
esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales. De aquí,
que éste debe ser conocido e instrumentado por los docentes de forma que
facilite una aplicación adecuada, en tanto actitud de conocimiento y recurso de
aprendizaje. Por lo expuesto, consideramos que el proyecto que presentamos
en este artículo puede constituirse en un aporte.

¿Cómo surge?

Se inicia a partir del año 1993, en base a la implementación de la Ley Federal
de Educación, y en respuesta a los lineamientos planteados para el ciclo
polimodal entonces. En ese contexto, un grupo de docentes del Departamento
de Ciencias Biológicas, en horas extra-clase, deciden instrumentar a partir del
ciclo lectivo 1994 con los alumnos que entonces cursaban el 4to año del
bachillerato Biológico, el proyecto institucional denominado: “Proyecto de
cambio curricular para el bachillerato con orientación biológica de la Escuela
Normal Nacional Superior “José Manuel Estrada” de la ciudad de Corrientes
Argentina. Esta propuesta innovadora favorece la extensión de la escuela a la
comunidad y contempla en 5to año las denominadas Pasantías, efectuadas
hasta ese momento solo en la modalidad Perito Mercantil en base a normativas
del Ministerio de Educación de la Nación. Atento a ello, se elabora tomando
como base la reglamentación vigente en ese momento para las pasantías
laborales de las escuelas con esta orientación, así como otros documentos del
Ministerio de Educación y el modelo de Convenio de Pasantías no rentadas
que utiliza el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) (Figura 1 ).

Figura 1 . Alumnos en pleno trabajo de campo
durante la etapa de la Pasantía desarrollada en
el Centro de Ecología Aplicada del Litoral
(CECOAL). Unidad Científico Tecnológica del
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) UNNE.
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Uno de los aspectos claves, en el marco institucional, que favorece su
ejecución fue el hecho de que la Escuela Normal “José Manuel Estrada” es una
institución centenaria, conocida como Escuela Regional. Ésta, se encuadrada
en la Ley N° 22.416 de Profesores por Cargo, conocido como Proyecto 1 3, lo
que facilita espacios comunes para el encuentro de los docentes del
Departamento de Ciencias Naturales, destinados a coordinar actividades y
visitar distintas instituciones de nuestro medio. En el mismo sentido, contamos
con la excelente disposición de estas instituciones interesadas en su
implementación. Razón por la cual, establecimos durante el periodo de
desarrollo, acuerdos marcos con varias de ellas, tales como las Facultades de
Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, Ciencias Médicas (a través de
Cátedras como la de Anatomía y Topografía Humana Histología y Embriología
y Microbiología) y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE). Asimismo, con el Centro de Ecología aplicada del Litoral
(CECOAL); el Centro Tecnológico de Producción (CETEPRO) del Ministerio
de Producción, Trabajo y Turismo, presentes en esa oportunidad en el Santo
Tomé l (CeTePro) con el objetivo de visitar a los productores de la localidad en
aras de realizar un diagnóstico de situación en función de sus sistemas de
producción y brindar una charla de capacitación en los temas de construcción
de invernaderos e instalación de sistemas de riego. Además, participaron de
estos acuerdos Aguas de Corrientes S. A., la Dirección de Fauna y Flora, la
Escuela de Jardinería y Paisaj ismo Fundación “Dr. Hugo Gauna”, el Zoológico
de la Ciudad de Corrientes, el Museo de Ciencias Naturales “Amado
Bompland” y los hospitales “Juan R. Vidal”, “J. Pablo II”. Desde entonces
trabajamos en ellas.

Amerita destacar que implementadas desde el año 1993 y consideradas por las
autoridades de la institución educativa como Proyecto Adjunto por Disposición
Nº 15/94, desde el año 2003 la experiencia que se inició como Pasantías de los
alumnos de 5to año del Bachillerato Biológico, pasa a constituir el EDI
(Espacio de Opción institucional) para los terceros años del polimodal de la
modalidad Ciencias Naturales, que actualmente corresponden al 6to año del
bachillerato en Ciencias Naturales. De este modo, se desarrolla la apoyatura a
las Pasantías en un EDI y se mantiene a contra turno el desarrollo de la
actividad en los distintos ámbitos de la comunidad que reciben a los
estudiantes. A partir esta instancia se han sumado al equipo de trabajo otros
docentes de este departamento.

Los propósitos están orientados a integrar a los estudiantes a la comunidad
utilizando las habilidades desarrolladas en las distintas asignaturas y
desencadenar procesos intelectuales a partir y conjuntamente con ejecuciones
de acciones prácticas, fomentar el uso racional de los recursos que el medio les
ofrece para mejorar su calidad de vida, generar espacios de reflexión sobre los
cambios acelerados que se observan en la sociedad debido a los avances
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tecnológicos y que exigen al hombre una actitud de constante renovación,
favorecer la comprensión de las actividades técnico-científicas a través del
conocimiento de diversos métodos, materiales, instrumentos y herramientas de
trabajo y posibilitar que los pasantes evalúen sus habilidades para
desempeñarse en tareas de distinto tipo, integrándolas a su propia imagen per-
sonal.

¿En qué consisten las pasantías?

Las Pasantías constituyen una experiencia que se desarrolla con mayor
frecuencia en los últimos años de la vida escolar, con resultados favorables y
contribuyen a la formación básica de los alumnos. Éstas, consisten en la
incorporación de pequeños grupos de estudiantes a los programas y proyectos
de una institución determinada del medio en forma temporaria. Han de admitir
conocer la realidad en la que se desenvuelven; adquirir experiencia trabajando
en un ámbito específico que consiente perfeccionar sus conocimientos
fomentando el uso de métodos y técnicas de investigación, y la relación con el
personal profesional y técnico en el ambiente de trabajo. El tiempo de
permanencia es variable, puesto que depende del tipo de tarea y de la
modalidad de la institución a la que los pasantes se incorporan, estableciéndose
un mínimo de tres meses. Si bien como expresamos líneas arriba, las primeras
experiencias se realizaron en áreas relacionadas con Economía y
Administración Contable, con posterioridad se fueron aplicando en otras
modalidades de educación secundaria.

¿Cómo trabajamos?

Para llevar adelante el proyecto se disponen de espacios de trabajo en la
institución educativa y en la oferente. En la escuela, las dos divisiones de 6to
año del bachillerato en Ciencias Naturales poseen una carga horaria de cuatro
horas cátedra correspondiente al EDI de Apoyo de Pasantías. En éste, se
desarrollan los contenidos que permiten abordar el tema de las Ciencias
Naturales, su historia, y metodologías de trabajo, bien de campo o de
laboratorio, y las estrategias de comunicación de los resultados. Por otra parte,
se capacita a los alumnos en la elaboración de informes, monografías y
proyectos de investigación. Asimismo, se realizan trabajos de laboratorio y se
monitorea la evolución de las producciones de las pasantías atendiendo
especialmente al fortalecimiento de aquellos aspectos en los que se presentan
dificultades.

En tanto, las actividades específicas las efectúan en contra turno, supervisados
por el docente del establecimiento a cargo de estas labores y el director que
coordina la actividad en el espacio oferente. En este sentido, las acciones
contemplan instancias previas y durante su ejecución. Entre las primeras, se
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realizan entrevistas a directivos de las instituciones elegidas y/o a profesores
titulares de las cátedras de la universidad y se acuerdan las pautas de trabajo.
Luego se establecen los planes de acción de los pasantes, acompañados por el
profesor que la coordina desde la institución educativa. Una vez que los
jóvenes inician las actividades, desde la institución educativa se realiza el
seguimiento por medio de entrevistas con los respectivos directores en forma
periódica, a fin de monitorear cómo se desenvuelven en las actividades
propuestas (Figura 2). Finalmente, los estudiantes elaboran un informe que
debe cumplir con una serie de pautas formales, el cual es socializado con el
grupo de pares en una presentación, promoviendo el intercambio de
experiencias y la autoevaluación. O sea que para acreditar esta actividad, cada
alumno ha de cumplir con un 80% de asistencia, con el plan de trabajo y la

presentación de un informe final.

A modo de ejemplo, en la Pasantía que se realiza en la cátedra de Anatomía y
Topografía, asisten a clases los días sábados a lo largo de tres meses, en las
cuales interactúan con los alumnos de Medicina que realizan el Curso de
Iniciación a la Docencia y Disección para ingresar como auxiliares docentes. A
través de un convenio entre ambas instituciones en el marco de la normativa
vigente, los pasantes se integran a los programas y proyectos de la cátedra de
Anatomía Humana con el objetivo de conocer la realidad universitaria en
general y la morfología humana básica en particular y de este modo, orientarse
vocacionalmente. En suma, admiten estructurar un contenido mínimo que
fundamenta las clases prácticas con el material cadavérico desarrolladas por
los aspirantes a la docencia (Figura 3).

Los resultados que surgen de los doce años de esta experiencia permiten
destacar algunos logros. Entre ellos, la experiencia didáctico-pedagógica y la
adquisición de las habilidades técnicas en las prácticas de anfiteatro de los

Figura 2. Los alumnos de la Escuela Normal “José Manuel Estrada”
trabajando en la Huerta del Centro Tecnológico de Producción
(CETEPRO) dependiente del Ministerio de Producción de la
provincia de Corrientes. Argentina.
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docentes-alumnos; la articulación armónica con el nivel secundario y
fundamentalmente, la orientación vocacional de los pasantes.

Reflexiones finales

Acorde a lo que planteamos líneas arriba, consideramos que la experiencia
presentada favorece no sólo la preparación para el mundo del trabajo sino
también, el desarrollo de una vida plena, contribuyendo a la construcción y
mantenimiento de una comunidad sana y que participa activamente como
factor importante para el bienestar común. En este sentido, las instituciones
educativas están adaptándose para satisfacer las necesidades que demanda la
vida actual promoviendo la introducción de estrategias integradoras que
permiten a los jóvenes un acercamiento a las posibilidades futuras, tanto en
ámbitos de trabajo como de estudios superiores. Pensamos que el proyecto
Pasantías ha significado un gran paso.

Las figuras tanto del tutor institucional como la del director de la institución
oferente, son claves en el contexto de implementación del sistema de pasantías.
Ellos son quienes deben velar por los intereses y derechos del pasante, realizar
un seguimiento de su desempeño y colaborar en la redacción de los informes
finales de las prácticas.
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