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CAPÍTULO I.

¿Por qué es importante Alfabetizar en Ciencias?

Resumen.
Descripción del Problema.
Los objetivos de la Investigación.
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Resumen.
El presente trabajo recoge información sobre las ideas que profesores en Ciencias
Biológicas poseen sobre sus prácticas de enseñanza, sus reflexiones respecto a la
incidencia, que ellos creen tener frente a los aprendizajes de sus estudiantes y las
dificultades que encuentran, ante la necesidad de una cultura de conocimientos
compartidos, indispensable para incidir positivamente en los niveles de alfabetización
en ciencias.
Inicialmente motivaron esta investigación, los resultados del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes (P.I.S.A) y los mismos se encuentran presentes
como antecedentes, que permiten visualizar un problema a indagar.
A través de una metodología cualitativa, se realizó una investigación exploratoria con
elementos descriptivos, aplicándose entrevistas en profundidad a docentes que se
desempeñan dentro de la Educación Secundaria media y básica, tanto en instituciones
públicas como privadas. Se utilizaron 8 entrevistas, para su análisis, luego de su
transcripción a texto.
Las preguntas utilizadas fueron relativas, a su perfil, sus formas de enseñanza, sus
reflexiones personales respecto a estas modalidades para enseñar, la óptica que tienen
frente a los aprendizajes de sus estudiantes en respuesta a estos modelos y las
interacciones con colegas, en pro de mejorar la calidad de la enseñanza.
Hallamos como obstáculos importantes, el lograr el consentimiento, no solo en
conceder la entrevista, sino fundamentalmente, en ser grabados durante el desarrollo
de la misma. Además de gran resistencia a exteriorizar reflexiones sobre sus propias
prácticas.
Encontramos una realidad docente: con bajo nivel de profesionalización permanente,
reacio al cambio y muy arraigado a sus viejas costumbres. Vemos por ello, el por qué
se imparte un modelo de enseñanza homogeneizadora al estudiantado. Y en esto, una
explicación a la baja capacidad de reflexión de sus desempeños dentro del aula.
Intentan justificar su desempeño, atacando a la currícula la cual perciben como
impuesta, demostrando desconocimiento respecto a su diseño: uno de los más
participativos hasta el momento. Consideran a esta, como el principal motivo por el
6

cual los estudiantes no aprenden, no se motivan y no logran superar los niveles
presumibles, medidos en pruebas estandarizadas aplicadas en PISA.

Summary.
This paper presents information on the ideas in Biology teachers have on their teaching
practices, their reflections on the impact that they believe have against the learning of
their students and the difficulties they face, given the need for a culture shared
knowledge, essential for a positive impact on literacy levels in science. Initially
motivated this research, the results of the Programme for International Student
Assessment (PISA) and the same are present as background, for viewing a problem to
investigate. Through a qualitative methodology, an exploratory investigation was
conducted with descriptive elements, through in-depth interviews with teachers working
within the media and basic secondary education, both public and private institutions. 8
interviews for analysis after transcription to text were made. The questions asked were
relative to their profile, their teaching methods, his personal reflections on these
modalities to teach, optics they have against their students' learning in response to
these models and interactions with colleagues in pro improve the quality of teaching.
We found as major obstacles, achieving the consent, not only to grant the interview, but
basically, to be recorded during the course of it. In addition to high resistance to air their
thoughts on their own practices. We found a really teachers: with low ongoing
professionalization, resistant to change and very attached to their old ways. We see
therefore why homogenizer model instruction is provided to students. And in this, an
explanation for the low reflectivity of their performance in the classroom. Trying to justify
attacking the curriculum imposed power and low participation in their design.
Considering this as the main reason why students do not learn, not motivated and do
not overcome the predicted levels, as measured on standardized tests used in PISA.
Palabras Clave.
Enseñanza. Conocimiento compartido. Alfabetización científica. Coenseñanza.
Coaprendizaje. Cultura docente. Enseñante estratégico. Transposición didáctica.
Keywords
Teaching. Shared knowledge. Scientific literacy. Co-teaching. Co-learning. Teaching
culture. Strategic teacher. Didactic transposition.
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“Una teoría no es el conocimiento: permite el conocimiento. Una teoría no es una llegada; es la posibilidad de una
partida. Una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un problema. Dicho de otro modo, una teoría sólo
cumple su papel cognitivo, sólo adquiere vida, con el pleno empleo de la actividad mental del sujeto. Y es esta
intervención del sujeto, lo que le confiere al término de método su papel indispensable”.

E. Morin (1984,cit Porlan, A,1997)

1.- Introducción.
La elaboración de esta tesis de maestría constituye el resultado de meses de trabajo,
lectura, reflexión, interrogantes y dudas, respuestas y aclaraciones, que requieren de
gran esfuerzo y motivación. Y luego de elaborada, solo será un eslabón transitorio, de
nuevas interrogantes a resolver. El centro de interés está colocado en la necesidad
social de alfabetizar científicamente a los ciudadanos del Siglo XXI, y en la convicción
personal de que la enseñanza de las ciencias en la Educación Media debería jugar un
rol fundamental en dicho proceso.
En este trabajo pretendemos recoger las ideas y creencias que los docentes tienen
sobre sus formas de enseñar y si estas están encaminadas a lograr en sus estudiantes
aprendizajes que les permitan incorporar aspectos de alfabetización en el área de las
Ciencias Naturales, particularmente en la Biología. Partimos de la base de que las
creencias de los docentes, inciden en lo que las personas hacen y expresan, en cómo
enseñan, aprenden e interpretan su manera de aprender o la de los otros. Autores
como Ravanal y Quintanilla (2008, pag. 889) plantean a partir de sus investigaciones
que el profesorado de Biología deja entre ver concepciones y creencias propias sobre
la enseñanza de la Biología, en un marco de restricciones que se articulan como
procesos para la acción pedagógica. Estos afirman: que la enseñanza de la Biología
tiene una imagen tradicional, tecnicista, dogmática y positivista con un deficiente
énfasis a las dimensiones sociales, valóricas, culturales y creativas de la ciencia.
Desde esta perspectiva creemos que un obstáculo hacia una actividad científica
escolar auténtica, es el valor asignado a las actividades experimentales y al trabajo de
laboratorio; actividades con un rol motivador, verificador, cargado de procedimientos,
aspecto importante y relevante para aprender según el profesorado.
Básicamente la premisa de la cual partimos, plantea que los supuestos
epistemológicos que posee el docente influyen, no solo en cómo entiende la naturaleza
del conocimiento y la forma de conocer, sino en cómo planifica y secuencia las
actividades de enseñanza.
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Es por ello que indagar sobre el perfil del docente y su análisis de la práctica es
fundamental, por lo cual si bien se mencionan o esbozan algunos enfoques, que se
encuentran entrelazados, el eje central del presente trabajo toma como objeto de
estudio a los profesores de Biología.
La unidad de análisis es, por lo tanto el profesor de Biología: ¿cómo enseña y por
qué promueve la alfabetización científica?

1.2- ¿Por qué alfabetizar en Ciencias se ha vuelto un problema?
La Alfabetización Científica se extiende más allá del vocabulario, de los esquemas
conceptuales y de los contenidos procedimentales, viendo a estos últimos: como el
conjunto de destrezas y estrategias que permiten dar solución a situaciones
problemáticas. Un “Saber hacer” que de acuerdo a Pozo (2000) es esencial. Camacho
y Quintanilla (2008, pag.198) plantean además que, las competencias científicas son
complejas, dinámicas y difusas considerándolas dentro de las habilidades y destrezas
que permiten a los estudiantes mediante procesos reflexivos la construcción y
resignificación de los conocimientos científicos que aprenden. Llamaremos a estos
contenidos de aquí en adelante: Procedimientos. Hay numerosas clasificaciones de
procedimientos. Para Pozo y Gómez (1998,cit. Jimenez pag.28) van de menor a mayor
complejidad , toman desde las técnicas de medición o manejo de instrumentos a las
estrategias de investigación o comunicación; estos autores plantean “ mientras que las
técnicas pueden automatizarse con prácticas repetidas, las estrategias implican
planificación y toma de decisiones sobre los pasos a seguir, por lo que su aprendizaje
requiere tareas que sean verdaderos problemas “, estos aspectos son los valorados
dentro de los niveles de desempeño a lograr en las evaluaciones internacionales y en
especial PISA que es en la cual, hemos basado nuestro trabajo.
La evaluación PISA (Proyecto Internacional para la Evaluación de Estudiantes sigla en
inglés, Program for international Student Assessment) brinda información y
reflexiones al respecto, nos apoyamos en ellas para el desarrollo de la presente
investigación: focalizando en los desafíos que debemos afrontar los docentes, al
enseñar Ciencias en el mundo actual, además de indagar qué formas de enseñanza
implementan los docentes, para desarrollar perspectivas de la Ciencia y la tecnología,
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la historia de las ideas científicas, la naturaleza de las mismas y el papel de ambas en
la vida personal y social.
Con esta finalidad se desarrolló una investigación de carácter exploratorio, que
pretende responder algunas interrogantes dentro de esta temática:
¿Los docentes reflexionan sobre sus prácticas de aula?
¿Adaptan a las mismas de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes?
¿Consideran que su rol es clave dentro de la alfabetización científica?

Objetivo general.
-

Indagar las ideas que tienen los docentes de Ciencias Biológicas, acerca de
sus prácticas de enseñanza.

Objetivos específicos.
-

Identificar la percepción de los docentes sobre el concepto de alfabetización
científica y su importancia.

-

Relevar las ideas que tienen los docentes sobre sus prácticas de aula.

-

Describir experiencias de enseñanza, explicitadas por los docentes, que
pretenden promover el interés en sus estudiantes de temas relevantes a la
Ciencia.

Pretendemos, a partir de este estudio, generar algunos datos que permitan interpretar
qué motiva los resultados académicos descendidos en Ciencias. Y si estos se
encuentran o no relacionados con las formas de enseñanza. El propósito es no
quedarnos con una visión subjetiva del problema, sino encontrar nexos, entre la
información proporcionada por PISA y el real desempeño dentro del aula por parte de
los docentes. Se desea interpretar, si sus acciones didácticas son promotoras u
obstaculizadoras para desarrollar conocimientos y destrezas relevantes para la ciencia.
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“Ambos campos –el de enseñar y el de aprender– han experimentado diversas transformaciones en las últimas décadas, en lo
que se refiere a los contenidos y a los métodos implementados o sugeridos: hay una enorme crisis en el sector que se ve
reflejada en el magro desempeño de la región en las evaluaciones internacionales, en el abismo entre la educación en ciencias
en el nivel secundario y el universitario, en la falta de vocaciones científicas en nuestros estudiantes hecho particularmente
grave en regiones de economías emergentes que necesitan expertos en ciencia y tecnología en grados crecientes y, por último,
en la deficiente alfabetización científica de la población, lo cual en el mundo contemporáneo (en el que se requiere cada vez
más la toma de decisiones relacionadas con la ciencia y sus consecuencias) es sencillamente imperdonable.”
Golombek, D (2008, pag. 68).

1.3- Antecedentes.
La “alfabetización” pero ahora… en Ciencias… ¿Por qué es importante?
Históricamente la relevancia del acceso a una educación que permita el pleno
desarrollo de las personas es y será meta de todos los estados, se puede marcar un
amplio sentido de cambios en su evolución:
-

Citado internacionalmente en el artículo 26 de la Declaración Universal de los
derechos humanos (1948) y ratificado en Pacto Internacional de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales en su artículo 13 (1976).

-

Durante la “Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI”, celebrada
en Budapest y auspiciada por la UNESCO, se elaboró la “Declaración de
Budapest sobre la Ciencia y el uso del saber científico” y también el “Proyecto de
programa den pro de la ciencia: Marco general de acción. En el punto 34 del
documento se afirma que:
“Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización
científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, (…)
a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de
decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos”.

Por otro lado, y en concordancia con las recomendaciones anteriores, la
UNESCO en el 2006, durante el Congreso Internacional de Didáctica de las
Ciencias, en el marco de la Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible, plantea:
“el objetivo primordial de la educación científica es formar a los
alumnos –futuros ciudadanos y ciudadanas– para que sepan
desenvolverse en un mundo impregnado por los avances científicos y
11

tecnológicos, para que sean capaces de adoptar actitudes responsables,
tomar decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos
desde una postura de respeto por los demás, por el entorno y por las
futuras generaciones que deberán vivir en el mismo”.

El acceso a este derecho es cada vez más amplio, es aquí que se introduce y cobra
relevancia la alfabetización científica. Los preceptos de equidad e igualdad de
acceso, para todos los ciudadanos hacen replantear el nuevo rol de las instituciones
educativas y de todos sus actores. Ya no alcanza con solo acceder a la educación sino
que la oferta educativa debe ser de calidad , contemplando las necesidades para un
mundo acelerado en sus cambios científicos, la idea que se desea plasmar aquí, se
desarrolla de forma clara y concisa en el informe SERCE (2009,pag.11), del cual se
extraen estos comentarios:
“Dentro de esta desigualdad hay que ubicar el acceso al conocimiento
científico y a una cultura científica, como base de una formación
ciudadana habilitante para la toma de decisiones responsables y
justificadas, y al compromiso con la construcción de un futuro
sostenible. La educación de base debería asegurar la adquisición
científica, ampliada y reforzada en la educación secundaria en el marco
de una educación para todos, que contribuya a la formación de los
alumnos –futuros ciudadanos y ciudadanas– para que sepan
desenvolverse en un mundo marcado por los avances científicos y
tecnológicos. Y para que sean capaces de adoptar actitudes
responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver problemas
cotidianos.”
Considerando todo lo expuesto hasta el momento, surgen muchas interrogantes, dentro
de las cuales señalamos la que consideramos eje central de este trabajo: Los
docentes que dictan clases dentro de esta área, en la educación media y
específicamente aquellos que desarrollan su actividad en el ciclo básico:
¿Su acción atiende a estas recomendaciones?
Por lo tanto encontramos importante y necesario: centrarse en estos actores,
indagando si realmente existe reflexión, sobre la responsabilidad que debemos
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afrontar, meditando frente a los desafíos de ser los engranajes que permitan a los
alumnos (futuros ciudadanos), acceder a este nivel de equidad.
Un autor que promueve estos niveles de incertidumbre, relacionando la práctica
docente y su relación con los aprendizajes adquiridos es Stenhouse (2004, pag.144),
quien plantea que dentro del aula las “experiencias cobran forma”, son estimuladas o
no, por lo cual los docentes juegan un papel de “manipulación”. Por lo tanto, si esto
pudiera de alguna forma, evidenciarse dentro de las prácticas de aula, sería posible,
establecer parámetros que resolvieran estos cuestionamientos. Datos de una realidad
que solo se percibe pero no es analizada en lo cotidiano, mucho menos en contextos
“cerrados” institucionalmente, como sucede habitualmente y caracterizan la
idiosincrasia, de ciudades pequeñas y alejadas de la capital del país.
De acuerdo a Pozo (1998), quien toma palabras de Vygotsky, se afirma que las
funciones psicológicas superiores se generan en la cultura y nuestro aprendizaje
responde no sólo a un diseño genético, sino a un diseño cultural. Entonces viendo que
cada cultura genera sus propias maneras de aprender, es necesario ver si los docentes
son: conscientes de cómo se generan o reproducen sus formas de enseñar y si luego
analizan el impacto en los aprendizajes de sus estudiantes.
Algunos prejuicios sobre experiencias personales e impresiones tomadas, durante la
participación en conversaciones, que forman parte de rituales comunes y generadores
de debates clásicos, suscitados en sala de profesores, nos impregnaron de una
percepción generalizada: la de encontrarnos ante serias carencias frente a un abordaje
reflexivo del rol docente y la responsabilidad que recae sobre esta profesión. En
general expresamos, excusas sobre las condiciones laborales, la falta de tiempo para
actualizarse, condiciones estructurales de los centros educativos: a su gestión, las
condiciones edilicias, el contexto del cual provienen los estudiantes , los salarios,
causales que pueden incidir o no, en las prácticas que promocionen una alfabetización
adecuada, tanto en ciencias u otras áreas. Como forma de visualizar lo dicho hasta el
momento, comentamos de forma anecdótica, ejemplo que puede mostrar la realidad en
la cual nos desempeñamos. Durante muchos años, como Ayudante Preparador de
Laboratorio hemos trabajado en un liceo donde no existe un aula de ciencias
apropiada, por lo cual las actividades de clase, se remiten a la utilización de un modelo
catedrático por parte del docente, incluso desde una postura sentada e inmóvil frente a
sus estudiantes. Es cierto que es imposible realizar actividades prácticas muy
13

elaboradas, pero nos preguntamos: ¿son las condiciones o la postura docente que
impide el rediseño de las actividades?; el valor de las experiencias prácticas son
insustituibles y en la Biología, para algunos conceptos, es la forma ideal bajo la cual el
estudiante puede realmente comprender y apropiarse del conocimiento. Esto lleva a
intuir que tal vez, es menos costoso para el docente, quedarse en una postura
pasiva, que intentar seleccionar estrategias que se adapten al contexto. Nos
preguntamos ¿con lo “que tenemos” no se puede construir conocimiento de todos
modos?, estas y otras interrogantes hacen necesario una acercamiento a estos
docentes, tomar sus reflexiones, documentar sus experiencias y argumentos.
Esperamos que, la experiencia reflejada, conteste estas incógnitas y en el caso de
encontrar modelos exitosos de enseñanza, sean documentados y sirvan de modelo
para otros. También esperamos, generar en los docentes objeto de nuestro estudio,
una instancia de reflexión personal movilizadora.
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Hablemos de la Alfabetización científica.
Los datos empíricos recabados desde la experiencia de aula y las diferentes pruebas
estandarizadas de diagnóstico para medir los aprendizajes han mostrado hasta el
momento, que los estudiantes uruguayos luego de transitar el primer tramo de la
educación media alcanzan niveles muy “descendidos”(PISA 2009) en Alfabetización
científica práctica, cívica y cultural.
Y en el 2012 muestran resultados aún más deficitarios, de acuerdo a palabras
expresadas por el señor Guillermo Montt (experto en Educación y analista en la
División de Indicadores y Análisis de la Dirección de Educación en la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE).
“Lamentablemente no me sorprende el resultado de Uruguay en las pruebas
PISA. Uruguay ha mostrado importantes mejoras en cobertura educacional en la
década. Si el 74% de los alumnos de 15 años estaba escolarizado, en el 2012
ese porcentaje aumentó al 85%. Ahora que Uruguay comienza a asegurar altos
índices de cobertura, el foco debe estar en asegurar altos niveles de calidad.
Más de la mitad de los alumnos de 15 años de Uruguay no logra los niveles
básicos de competencias en Ciencias. Lo que me sorprende es que mientras
Brasil, Colombia, Chile, México y Perú han logrado mejorar la calidad de sus
sistemas educativos, este no ha sido el caso en Uruguay. Creo que jactarse de
una buena educación pública puede crear una actitud autocomplaciente que
desincentiva la autocrítica y la reflexión para implementar mejoras en el sistema
educativo.”(Diario El País. Entrevista publicada, 12 diciembre 2013)

Retomando una de las primeras definiciones (Shen, 1975) de Alfabetización
Científica en las cuales se diferencian en ella tres niveles y los resultados de PISA
demuestran serios déficit en la adquisición de una alfabetización:
-Práctica: posesión de un tipo de conocimiento científico y tecnológico

que

puede utilizarse inmediatamente para ayudar a resolver las necesidades básicas de
salud y supervivencia.
-Cívica: incrementa la concienciación al relacionarla con los problemas
Sociales
-Cultural: la ciencia como un producto cultural humano.
15

En la actualidad al haber obtenido los peores resultados desde el 2003, vemos
reflejada una realidad que hasta la fecha parecía sesgada por el plano subjetivo, pero
que se materializa en una realidad en la cual deberemos ahondar aún mucho más.
Desde 1982 la NSTA (Nacional Science Teachers Association) define persona
alfabetizada científicamente como aquella capaz de comprender que la sociedad
controla la ciencia y la tecnología a través de la provisión de recursos, que usa
conceptos científicos, destrezas procedimentales y valores en la toma de decisiones
diaria, que reconoce las limitaciones así como las utilidades de la ciencia y la
tecnología en la mejora del bienestar humano, que conoce los principales conceptos,
hipótesis, y teorías de la ciencia y es capaz de usarlos, que diferencia entre evidencia
científica y opinión personal, que tiene una rica visión del mundo como consecuencia
de la educación científica, y que conoce las fuentes fiables de información científica y
tecnológica y usa fuentes en el proceso de toma de decisiones.
No podemos dejar de mencionar también, que este concepto ha transitado por
diversas adaptaciones:
Para Hodson (1992, pag.686) se consideran tres aspectos principales en la
Alfabetización Científica:
-Aprender ciencia, adquiriendo y desarrollando conocimiento teórico y
conceptual.
-Aprender acerca de la ciencia, desarrollando una compresión de la
naturaleza y métodos de la ciencia, y una conciencia de las complejas
relaciones entre ciencia y sociedad.
-Hacer ciencia, implicándose y desarrollando una experiencia en la
investigación científica y la resolución de problemas.

Años posteriores Kemp (2002, pag.1202) incorpora al concepto de Alfabetización
Científica, tres dimensiones:

-Conceptual (compresión y conocimientos necesarios). Sus elementos más
citados son: conceptos de ciencia y relaciones entre ciencia y sociedad.
-Procedimental (procedimientos, procesos, habilidades y capacidades). Los
rasgos que mencionan con más frecuencia son: obtención y uso de la información
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científica, aplicación de la ciencia en la vida cotidiana, utilización de la ciencia al público
de manera comprensible.
-Afectiva (emociones, actitudes, valores y disposición ante la alfabetización
científica). Los elementos más rápidos son: aprecio a la ciencia e interés por la ciencia.

El Ciclo Básico en Uruguay se enmarca dentro de un nivel educativo obligatorio, al
cual accede el porcentaje más alto de la población y por ello consideramos que es
durante este Ciclo, donde el estudiante debería alcanzar niveles adecuados de
alfabetización científica y herramientas básicas que los habiliten a realizar un tránsito
adecuado en Bachillerato. En aquellos que su etapa final es el ciclo básico, estas
deben ser aplicables al resto de la vida, formando individuos con habilidades sociales,
que les permita como futuros ciudadanos, incidir positivamente, en su forma de vida y
en la de los demás.
Pensamos que particularmente, el mayor problema se gesta en la enseñanza de la
Biología durante el transcurso de los tres primeros años en la Educación Media Básica,
es en esta etapa donde creemos que se debe insistir y mediar, para lograr la
adquisición de habilidades en los estudiantes, que faciliten la apropiación de
herramientas, favoreciendo a la comprensión de los conceptos fundamentales, lo cual
luego impactará en el desempeño: escolar futuro, profesional y como ciudadanos. En
definitiva, el ideal sería formar ciudadanos libres, frente a la toma de decisiones en
temas relevantes a la ciencia, la tecnología y su relación con la salud y el ambiente.
Respecto a lo expuesto y tomando palabras de Fourez citado por Acevedo (2002,
pag.7), consideramos que nuestra investigación se enmarca dentro de un paradigma
democrático. Esta idea la retoma nuevamente Acevedo, Díaz (2004) quien considera a
los docentes: actores directos promoviendo o no, dentro del aula, la adquisición por
parte de los estudiantes, de un nivel científico básico, que permita mejorar su
desempeño, en un futuro profesional, académico y ciudadano.
Si además analizamos los informes, que acompañan las evaluaciones internacionales,
regionales o latinoamericanas aplicadas a alumnos y las conclusiones sobre las
valoraciones que se realizaron, de acuerdo a los niveles de desempeño alcanzados,
observamos correspondencia y reflejado en ellas, las experiencias de aula como
producto de algunos de estos resultados.
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Afirmamos que, debemos revalorizar nuestro rol, encontrar espacios frente a la
necesidad de meditar y reconocer que la enseñanza y sus experiencias “cobran forma
y sólo el propio profesor puede cambiar al profesor” (Stenhouse, 2004 pag.155)
analizar las situaciones recreadas por el docente y ver su efectividad en cuanto a si,
estimulan la apropiación del conocimiento por parte del estudiante.
Dentro del marco teórico para P.I.S.A (2006 al 2012), encontramos concepciones
dentro de este enfoque y se plantea que los modelos de enseñanza utilizados por el
docente, son los que potencian el interés por la ciencia en el ciudadano común.
Similares expresiones aparecen, fundamentando el área de las Ciencias Naturales en
el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2009), allí
encontramos fundamentos relacionados con lo que deseamos reflejar en nuestro
objeto de estudio:
“Las situaciones de enseñanza que desafían a los
estudiantes, que provocan e interpelan su intelecto y que
generan conflictos cognitivos son las que estimulan líneas
de pensamiento que no se darían en estos mismos
estudiantes fuera del ámbito instruccional de la
escuela.” (SERCE, pag.44)
Considerando que estos estudios justifican la importancia y el interés, de indagar,
sobre la acción docente en estos aspectos.
Hodson (1993, pag. 34) analiza y plantea, que cuando los estudiantes desarrollan
mejor su comprensión conceptual y aprenden más, acerca de la naturaleza de la
Ciencia, es cuando participan en investigaciones en esta área. Obviamente deben
darse las condiciones de apoyo y sostén por parte del docente, quien ve realzado su
papel de “director” (op.cit) de la investigación. Por ello nos preguntamos: ¿es
reconocida la importancia del desarrollo de pequeñas investigaciones, elaboradas por
los estudiantes: como formas de enseñanza enriquecedoras, que fomentan el aprender
a aprender?, ¿cuántas actividades durante el año lectivo, se ven enmarcadas en este
modelo?
La enseñanza de las Ciencias consiste en darle significado a la experiencia personal
del individuo, en su contacto con el entorno pero además iniciarlo en los caminos del
conocimiento, los que han sido elaborados y refrendados por la comunidad científica.
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Estos caminos no pueden ser descubiertos por el alumno sin ayuda del docente. En
consecuencia: “no es sorprendente que las clases de Ciencias no sean tan efectivas
como se espera”. (Leymonié, 1995) ¿Cuánto dedicamos a repensar y meditar sobre
nuestras clases?, ¿favorecemos a la comprensión y al desarrollo de habilidades?, ¿nos
interesa la mera repetición de modelos teóricos?, ¿acompañamos de acuerdo al ritmo
propio de cada estudiante?, ¿estandarizamos?, ¿homogeneizamos?.
Muchas de las concepciones que atañen a este problema y que brevemente ya se
habían mencionado, se encuentran reflejadas dentro en el artículo “Repensando la
enseñanza de las Ciencias en primaria. Aportes desde la didáctica de las Ciencias”
que forma parte del cuerpo teórico del reporte SERCE 2009 y del cual se extraen,
algunas ideas principales, que permitieron encontrar significado a este centro de
interés.
Según Osborne y Freyberg (2007) si el lenguaje del profesor incluye palabras con las
que los alumnos están poco familiarizados, éstos no lograrán construir ideas a partir de
la clase oral; incluso, es posible que “jueguen el juego”, de hablar en un lenguaje
técnico, pero sin incorporarlo a sus marcos conceptuales. Estos autores dicen que “el
uso que hace (el profesor) de un lenguaje poco conocido suele permitirle controlar la
situación”, lo cual lleva implícito una serie de connotaciones referidas a la idea de que
el conocimiento otorga poder, en una perspectiva de enseñanza relacionada con el
paradigma de trasmisión de conocimientos. El sujeto que aprende dispone de
herramientas para esa elaboración: sus ideas previas y sus esquemas de
conocimiento. Estas estructuras son producto de su interacción con el mundo y de
cómo logró procesar otros saberes. Esas ideas están muy contaminadas con saberes
populares (no científicos) y cargadas de sentido común; pero le permiten al individuo
una explicación del mundo funcional. Implícitas y no conscientes, suelen ser, en
general, un obstáculo para acceder a saberes científicos. Pero, aunque parezca
contradictorio, son una barrera necesaria porque no hay aprendizaje sin el
cuestionamiento de esas ideas. El sujeto no solo cuenta con esas ideas previas, posee
también el interés –o no– de aprender. Para lograr aprendizajes, es necesario estar
motivado, cognitiva y afectivamente movilizado. Para que el conocimiento pueda
ser aprendido, debe darse una acción en la que tenga sentido construir significados.
Cuántas experiencias que hemos afrontado los docentes reflejan esto, anécdotas de
cómo nos valoran los estudiantes, expresando “que buen profesor es tal o cual…ya que
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enseña mucho…porque les es difícil aprender con él”, o si comprendo todo…el efecto
contrario. Valoración arraigada en la cultura del estudiante.
Usando la expresión de Pozo (2000, pag.29), en el aprendizaje, como en las novelas
negras, hay que buscar siempre un móvil. Por ello aprender suele ser algo costoso, el
aprendiz debe poner mucho de sí, por tanto, deben existir razones de peso para vencer
el no aprender.
En 2008 Lydia Galagovsky explica que:
“Para hacer ciencia en el aula escolar se requiere, en primer
lugar, encontrar una buena pregunta sobre la cual los estudiantes
puedan tener ideas, creencias, prejuicios, significaciones.
Encontrar estas buenas preguntas es la cuestión más difícil del
arte de enseñar”. (SERCE, pag.110)
Por lo tanto, surgen nuevos cuestionamientos: ¿ayudamos a pensar y a resolver
problemas?, ¿los afrontamos a nuevas situaciones?, ¿aceptamos cuando los
mecanismos de validación no siguen los pasos que enseñamos.
Dada la naturaleza del conocimiento científico, Dibarboure (SERCE.2009.pag.111)
expresa que en el aula de Ciencias deberían prevalecer interrogantes que supongan
procesos cognitivos como:

Describir

¿En qué consiste el hecho?

Comparar

¿En qué radica la diferencia?; ¿es posible encontrar semejanzas?

Hipotetizar

¿Qué pensamos que va a ocurrir y por qué?

Deducir
Relacionar

Explicar

Si…, entonces… ¿qué pasaría?
¿Con qué se relaciona?; ¿tiene que ver con algo que ya hemos
visto?
¿Por qué crees que ocurre eso?; ¿cómo nos explicamos que sea
así?
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En la dinámica de la clase, el docente no siempre es consciente de las preguntas que
suele formular y por lo tanto existe escasa una reflexión sobre ello, cuando debería
aplicarse de forma constante, mejorando así nuestras prácticas.
“Se debe enseñar la ciencia como un saber histórico y provisional,
intentando hacer participar al alumno de algún modo en el proceso de
elaboración del conocimiento científico, con sus dudas e incertidumbres, lo cual
requiere de ellos también una forma de abordar el aprendizaje como proceso
constructivo, de búsqueda de significados e interpretación, en lugar de reducir
el aprendizaje a un proceso repetitivo o reproductivo de conocimientos
precocinados, listos para el consumo”. Pozo (1988, pag.25)

Desde esta óptica, nos podemos plantear aún más interrogantes:
¿Incluimos estos elementos cuando organizamos actividades de aula?, ¿Cuántos de
los que se desempeñan como profesores en Ciencias toman a los “diez mandamientos
del aprendizaje” como herramienta de mejoramiento en el diseño de sus
planificaciones de clase?, ¿Se formulan preguntas “honestas”? ¿O solo nos remitimos
A organizar aquellas que puedan contestarse sin comprenderse?.
Estas reflexiones y sus resultados también vienen siendo expuestos en los informes
PISA desde el año 2000 al 2012. Por lo cual en este momento vemos importante,
describir brevemente en qué consiste este sistema de evaluación internacional y como
el Uruguay ha quedado situado desde la fecha:
PISA es el más extenso y riguroso programa internacional para el estudio comparativo
de los sistemas educativos. Se ha desarrollado con la finalidad de aportar elementos,
tanto para monitorear políticas en la educación obligatoria, como para establecer
escenarios futuros en los que se relacionen las ciencias, la educación, la política, la
cultura y la economía, con el propósito de favorecer el desarrollo con equidad. En el
año 2009 Uruguay participó por tercera vez en PISA. En este ciclo lo hicieron 66 países
del mundo. Para aplicar la prueba, en Uruguay se tomó una muestra representativa de
5900 estudiantes de 15 años que asistían a centros educativos de Educación Media.
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Se basó para el análisis de los resultados en siete rangos comparativos, denominados
Niveles de desempeño, descriptos en el cuadro que se presenta a continuación:
Nivel ( Puntos)

Descripción de niveles de
desempeño en CIENCIAS

6 (a partir de 707,8 Pts)

Identifica, explica y aplica consistentemente
conocimiento científico acerca de la ciencia,
en variadas situaciones de la vida. Vincula
diferentes fuentes de información y
explicaciones y usa evidencia de esas
fuentes para justificar decisiones.
Demuestra pensamiento y razonamiento
crítico avanzado y usa esa comprensión
científica para sustentar soluciones en
situaciones científicas y tecnológicas no
familiares. Usa conocimiento científico y
desarrolla argumentos para sustentar
recomendaciones y decisiones en
situaciones que se centren tanto en lo
personal, social o global.
Identifica los componentes científicos de
muchas situaciones complejas de la vida.
Aplica tanto conceptos científicos como
conocimiento acerca de la ciencia a esas
situaciones. Compara, selecciona y evalúa
evidencia científica apropiada para
responder situaciones de la vida. Usa
habilidades de investigación bien
desarrolladas, relaciona conocimientos
apropiadamente y aporta una visión crítica a
estas situaciones. Construye explicaciones
basadas en evidencia y argumentos
basados en sus propios análisis críticos.
Trabaja situaciones que involucran
fenómenos explícitos que requieren hacer
inferencias acerca del rol de la ciencia o de
la tecnología y conecta estas explicaciones
con aspectos de la vida cotidiana.
Reflexionan sobre sus acciones y
comunican decisiones usando conocimiento
y evidencia científica.
Identifica cuestiones científicas claramente
descriptas en diversos contextos.
Selecciona hechos y conocimientos para
explicar fenómenos y aplicar modelos
sencillos o estrategias de investigación.
Interpreta y usa conceptos científicos de
diferentes disciplinas para aplicarlos
directamente. Desarrolla breves
comunicaciones usando hechos y toma
decisiones basadas en conocimiento
científico.
Los estudiantes cuyos puntajes los ubican
en este nivel tienen el conocimiento
científico adecuado para suministrar
posibles explicaciones en contextos
familiares o inferir conclusiones basadas en
investigaciones simples. Son capaces de
efectuar razonamientos directos y hacer
interpretaciones literales de resultados de

5 ( 633,2 a menos de 707,8 Pts)

4 ( 558,6 a menos de 633,2 Pts)

3 (484,0 a menos de 558,6 Pts)

2 (409,5 a menos de 484,0 Pts)

Uruguay OCDE
0,05

1,2

1,0

7,2

5,6

20,5

17,1

28,8

29,3

24,5
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investigaciones científicas o de resolución
de problemas tecnológicos.
En este nivel los estudiantes tienen un
(334,9 a menos de 409,5 Pts)
conocimiento científico tal limitado que
solamente pueden aplicarlo a escasas
situaciones que sean familiares. Pueden
presentar explicaciones científicas que son
obvias y deducibles concretamente de
evidencia que ha sido brindada.
La prueba no propone actividades que los
( menos de 334,9 Pts)
estudiantes que se ubican en este nivel
puedan resolver.
Origen: OCDE. Informe Ejecutivo Uruguay en PISA 2012. ANEP.

1

27,2

13,0

Bajo 1

19,7

4,8

Esta evaluación en la Educación Media proporciona nueva evidencia sobre la
persistencia y agravamiento de los problemas de calidad y desigualdad que diversos
estudios anteriores habían resaltado: el diagnóstico de la CEPAL en 1991, la
evaluación de aprendizajes al final del Ciclo Básico en1999 y el reporte para el ciclo
2003 de PISA, así como también una importante cantidad de investigaciones.
Estos diagnósticos permiten concluir:
1) Uruguay tenía un nivel de calidad educativa alto en el contexto de la región;
2) Los conocimientos de los estudiantes muestran una distribución con importante
concentración en los niveles insuficientes, tal que hacen pensar, en que comprometen
tanto el curso de vida de estos futuros ciudadanos, como también ponen un freno a
cualquier proyecto de desarrollo nacional, que tenga por base el valor agregado del
conocimiento.
Durante este momento histórico veíamos que “el Uruguay tiene un problema
estructural de calidad en la Educación Media originado en el diseño del sistema
educativo” (Montt, 2009).
En Ciencias, el 42% de los estudiantes se ubican, por sus desempeños, por debajo
del nivel 2 (PISA 2009, p.14) la cuarta parte de los jóvenes en el nivel 1, y el 17% por
debajo de este. Menos del 2% se ubicó en los niveles más altos de desempeño. Casi
un tercio de la población evaluada se encuentra en el nivel 2.
Algunos artículos periodísticos en diciembre del 2010, nos marcaban dentro un ranquin,
dónde los titulares de corte irónico comentaban: “Los peores del mundo” y “los mejores
de América Latina” (Semanario La República 2010). Para ese entonces el Uruguay
ocupaba junto con los demás países latinoamericanos la lista con los peores
resultados, segundo por debajo de Chile y de acuerdo a los parámetros estándares de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (siglas O.C.D.E)
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En el 2012, se aplicó por cuarta vez las pruebas en Uruguay, los resultados decaen
aún más, al contrarrestar con respecto a la anterior medición.
Si tomamos los resultados expresados al 2009, el 53% los estudiantes en Uruguay,
considerados dentro de PISA, poseen una alfabetización escasa o nula,
representando más de la mitad de los casos tomados para su análisis y evaluación,
antecedentes que marcan el perfil de esta investigación y su centro de interés y
escasos resultados en los niveles superiores (5 y 6).
Volviendo a la actualidad :en esta oportunidad participan 65 países y para aplicar la
prueba en Uruguay, se sorteó una muestra representativa de 5470 estudiantes nacidos
entre el 1º de mayo 1996 y el 30 de abril 1997, matriculados en 180 centros educativos
de enseñanza media de todo el país, que informa sobre los desempeños de 39771
estudiantes. En ese año, el 85%de los jóvenes uruguayos de esta edad estaba
inscripto en el sistema educativo. Este porcentaje aumentó en un 3% con respecto al
año 2009 y ha crecido en un 10% desde la primera participación de Uruguay en PISA
en el año 2003. En cada centro sorteado para participar en la evaluación, 40
estudiantes realizan una prueba de dos horas de duración respondiendo actividades
relacionadas con Matemática, Ciencias y Lectura; luego de un recreo contestan un
cuestionario de factores asociados sobre sus intereses, su composición familiar, su
relacionamiento con el centro educativo, con los docentes y sus estrategias de
aprendizaje. En base a las variables de contexto que se recogen a partir del
cuestionario de estudiantes sobre el nivel educativo máximo alcanzado por los padres,
su status ocupacional y un conjunto de bienes económicos del hogar, se genera el
índice de entorno sociocultural de los centros educativos a los que los estudiantes
asisten. Si tomamos los datos porcentuales publicados el 3 de diciembre de 2013, en
el informe ejecutivo preliminar de la ANEP, la suma de los resultados obtenidos entre
Nivel bajo 1, Nivel 1 y 2, rondan en un 74%.
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Disminuyendo de forma imperceptible los resultados, que si bien eran mínimos para los
niveles 5 y 6, en el 2009 aunque escasos si se evidenciaron.
Es observable que por diversas razones, los estudiantes no aprenden, ahora bien ¿por
qué no aprenden?. Y¿ cuáles son las opiniones de los docentes al respecto?.
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Anexos.

___________________________________________________________________

Protocolo de la Entrevista
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Cuestionario aplicado durante la entrevista.
1. ¿Cuál es tu formación académica?
2. ¿En qué niveles te encuentras desempeñando este año?
3. Siempre has trabajado como docente, ¿en qué asignaturas?.
4. ¿Por qué seleccionaste esta carrera?
5. Haz realizado recientemente cursos de formación, actualización o
especialización ¿Cuáles y por qué?
6. Nombra ventajas y desventajas que tiene este trabajo. Y cómo inciden en tus
formas de enseñar.
7. Puedes con tus palabras, brindar un concepto de alfabetización científica y
explicar que significa para ti este concepto.
8. Crees que el docente tiene control sobre este concepto. Te preocupa este tema.
9. ¿Cómo tú aprendes?
10. Sabes en qué consisten las pruebas PISA.
11. Conoces los resultados al 2009, de los estudiantes uruguayos en el área de
Ciencias.
12. ¿Qué opinas de PISA y su forma de evaluarnos?
13. ¿Cuántas tareas de investigación propones en el año a tus estudiantes?
14. ¿Cuántos caminos hacia la adquisición del conocimientos utilizas, para trabajar
un tema?
15. ¿Qué modelo didáctica crees facilita la adquisición de conceptos relevantes a la
ciencia?
16. ¿Acompañas de acuerdo al ritmo propio de cada estudiante?, ¿Cuáles son los
inconvenientes que se presentan a la hora de intentar esto?
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17. Describe técnicas o formas de enseñar que aplicas, que permitan acompañar los
ritmos propios de cada estudiante dentro de un grupo.
18. Te preocupa este tema.
19. Sobre el lenguaje relevante al acto de enseñar: cómo lo contextualizas, explicas
o eres explícito cuando utilizas analogías por ejemplo.
20. ¿Formulas preguntas “honestas” en tus actividades?
21. Comunicas a tus estudiantes cuáles son tus “intenciones” al momento de
enseñar.
22. Expresas valor por los conocimientos adquiridos y su importancia futura, crees
que esto incide en la actitud frente al conocimiento que tiene el estudiante.
23. ¿Qué porcentaje de las siguientes acciones incluyes para cada Unidad didáctica:

- Describir.
- Comparar.
- Hipotetizar.
- Deducir.
- Relacionar.
- Explicar.
- Incluyes otras, ¿Cuáles?
24. ¿Consideras que en el ciclo básico es posible que los estudiantes aprendan
conceptos con un adecuado nivel de abstracción? : En caso contestar justifica.

SI, ¿Por qué?

NO ¿Por qué?

25. Has leído recientemente algún libro que se relacione con la didáctica de las
Ciencias? ¿Cuál?
26. Fomentas el co-aprendizaje.
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27. Utilizas estrategias metodológicas de enseñanza comprensiva no lineal en tus
clases, puedes indicar con qué frecuencia:
-

Presentación de casos.
Problemas.
Historias.
Relatos.
Simulaciones.
Juegos de roles.
Proyecciones de audiovisuales.
Otros que no estén considerados en la lista.

28.- ¿Qué incidencia tiene la incorporación de las nuevas tecnologías en tus clases?
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