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Introducción 

 

 

 

El concepto de competencia se ha generalizado rápidamente, durante la primera década de este 

siglo, en la enseñanza y ha encontrado en el ámbito educativo condiciones propicias para su 

desarrollo. Paralelamente, también se ha producido un intercambio de opiniones favorables o 

detractoras en función de criterios asociados a su pertenencia a uno u otro paradigma pedagógico. 

No obstante, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto una enseñanza basada en competencias 

representa una mejora o un avance de los modelos existentes?  

 

La introducción del concepto de competencia en el campo de la educación puede ser un medio eficaz 

para una desarrollar un modelo de enseñanza más acorde con una perspectiva de formación integral, 

y para toda la vida. Si se analizan las transformaciones que han seguido las propuestas curriculares, 

se observará que han sufrido un proceso muy lento de superación desde una visión centrada en 

contendidos temáticos hacia una visión centrada en el alumno: temas, objetivos operativos, el recurso 

a la taxonomía de Bloom, indicadores por capacidades y, ahora, competencias. Una evolución 

consistente en la búsqueda de una alternativa a un modelo basado en el aprendizaje de unos saberes 

disciplinares organizados en torno a unas materias convencionales, en el que el alumno debía asumir 

los contenidos tal como eran definidos desde las distintas aportaciones científicas.  

 

De forma progresiva, los currículos se han ido desplazando de los contenidos al alumno. La 

enseñanza por objetivos intenta analizar los distintos grados de aprendizaje que el alumno debe 

adquirir, pero aún en función de los distintos contenidos disciplinares. En definitiva, solo se trata de un 

intento de clarificar lo que el alumno debe conocer o dominar para enfrentar sus estudios posteriores. 

Pero más allá de esta visión propedéutica, ¿cuál es el paso siguiente?; ¿es suficiente con memorizar, 

comprender, aplicar, aunque solo sea para poder realizar una carrera terciaria?; ¿para qué?; ¿qué 

sentido tiene o debe tener el conocimiento adquirido?; ¿qué debe o puede hacer el alumno con dicho 

conocimiento?. Y, por lo tanto, ¿cuál es el papel de la educación básica (desde la educación inicial a 

la educación media superior)?  

 

Como respuesta a estas cuestiones se ha planteado la formación para el desarrollo de capacidades. 

Ahora ya no solo es suficiente adquirir unos conocimientos o dominar unas técnicas, aunque sean de 

forma comprensiva y funcional, sino que es necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y, 

sobre todo, en las otras capacidades: motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de inserción 

social. No es suficiente saber o dominar una técnica, ni es suficiente su compresión y funcionalidad, 

es necesario que aquello que se aprende sirva para poder actuar de forma eficiente ante una 

situación concreta y determinada. 
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Si bien el término competencia surge en la década de los setenta con el fin de definir aquello que ha 

de aumentar el rendimiento en el trabajo y se traslada al ámbito educativo a finales del siglo XX. 

Adquiere una resignificación en el campo pedagógico y didáctico cuando se consideran las 

competencias como capacidades para resolver problemas en cualquier situación y, especialmente, 

cuando se trata de situaciones nuevas o diferentes a las ya conocidas, y en diversos contextos de 

actuación. 

 

Esta reconceptualización puede ser aplicada a la escuela, si se entiende que la función de la misma 

es preparar al alumno para dar respuesta a situaciones que se le puedan plantear en el futuro: una 

escuela que prepare para poder actuar eficientemente ante los problemas que se le presenten en la 

vida. Una vez considerada la relativa conveniencia del término en cuestión como instrumento 

conceptual que explique un aprendizaje para la acción, lo más importante no es ya la propiedad del 

mismo, sino determinar cuáles son las competencias que deben ser objeto de enseñanza. 

 

Las propuestas curriculares basadas en un modelo competencial surgen como una necesidad ante la 

manifiesta incapacidad del alumno de aplicar los conocimientos aprendidos en la escuela para 

resolver los problemas a los que se enfrenta fuera del aula y aún al término de su formación básica. 

Es decir, procurar una escuela que desarrolle todas aquellas competencias que permitan a la persona 

dar respuesta de manera apropiada a los diferentes problemas y situaciones que le deparará la vida, 

y no solo en el ámbito académico y profesional, sino también, y especialmente, en los ámbitos 

personal, interpersonal y social. Es decir, una formación para la vida que se concrete en el desarrollo 

de un conjunto de competencias básicas. 

 

La dificultad que se deriva de la aceptación del término competencia y, especialmente, de las 

decisiones sobre unas competencias que formen para la vida viene determinada por la herencia de 

una escuela que se ha centrado, principalmente, en unos contenidos de aprendizaje ligados a un 

conjunto de saberes teóricos, y basada más en la memorización de esos contenidos que en su 

comprensión (enseñanza para la comprensión) y posterior aplicación (enseñanza por objetivos). Ello 

conduce a la dificultad de la mayor parte de los alumnos para utilizar esos aprendizajes en la 

resolución de problemas y situaciones reales. 

 

La introducción de un modelo de enseñanza centrado en competencias implica asumir dos desafíos: 

por un lado, la ampliación de los contenidos de enseñanza ligados al saber hacer, saber ser y saber 

convivir; por otro, la necesidad de que los aprendizajes no se reduzcan a la memorización, sino que 

estén en disposición de poder ser aplicados en cualquier circunstancia de la vida. En el fondo, 

representa una concreción del un viejo debate entre una escuela que instruya o una escuela que 

eduque. 

 

Estas dos formas de entender la escuela se relacionan con dos visiones diferentes sobre cual debe 

ser la función social que de la enseñanza. Por una parte, la escuela tradicional, que prima la función 
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instructiva y propedéutica de la enseñanza, es decir, el propósito es que el alumno vaya superando 

una serie de etapas educativas que tienen como objetivo final la enseñanza terciaria. Por otra parte, 

una escuela que prioriza la formación integral de los alumnos, de manera que la función de la 

reeducación pasa a ser orientadora, procurando que cada alumno desarrolle al máximo sus 

potencialidades, y orientando hacia el ámbito en que mejor se puedan potenciar. 

 

Desde una visión propedéutica e instructiva de la enseñanza, se cuestiona que sus finalidades 

educativas sean el desarrollo de competencias para la vida, por considerarlas como utilitaristas, al 

centrarse en problemas o situaciones reales, cotidianas y desligadas de las esencias del saber. 

Desde una función de la enseñanza basada en la formación integral de la persona, el término más 

apropiado para expresar el carácter de las competencias es el de funcionalidad. 

 

El termino funcionalidad define que lo que se aprende es útil, tiene sentido para el alumno, y puede 

ser utilizado para comprender o dar respuesta a alguna cuestión, o puede utilizarse para resolver 

cualquier tipo de situación que se le presente, ya sea cognitiva, afectiva o conductual. De alguna 

manera, es una noción desarrollada en contraposición a una enseñanza que, mayoritariamente, ha 

aceptado como buena la simple memorización o aplicación mecánica de los conocimientos. 

 

Asimismo, se rechazan aquellos aprendizajes que la persona posee pero es incapaz de aplicar más 

allá de su reproducción más o menos literal o en procedimientos predeterminados para superar una 

prueba o examen. Por el contrario, el aprendizaje competencial se considera funcional no solo por el 

hecho de requerir del conocimiento, sino además, y especialmente, por implicar la capacidad para 

aplicarlo en situaciones nuevas. 

 

 

 

Las competencias y el proceso de actuación competente 

 

 

Para comprender las implicaciones de una enseñanza para el desarrollo de las competencias, se 

debe diferenciar y precisar los alcances de las nociones de competencia y de  actuación competente. 

Una competencia consiste en la intervención eficaz en diferentes ámbitos personal, social, académico 

y laboral, mediante acciones en las que se movilizan, al mismo tiempo y de forma interrelacionada, 

componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. De esta definición se desprende que 

una actuación competente (intervención eficaz) esta constituida por una esquema de acción que 

finaliza en una acción concreta en la que, de forma flexible y estratégica, se aplica una competencia 

en otros contextos. 
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Toda actuación competente parte de una situación - problema que obliga a intervenir para resolverla. 

Para ello, será necesario analizar esta situación en toda su complejidad y, una vez comprendido su 

alcance, seleccionar el esquema de actuación más apropiado, de entre aquellos de los que se 

dispone. El paso siguiente consistirá en aplicar el esquema de actuación seleccionado, compuesto 

por un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes. Aplicación que siempre será de 

forma flexible y estratégica, ya que cada situación es diferente y tiene características propias. 

 

Las competencias implican actuar eficientemente ante una situación - problema en concreto y en un 

contexto determinado. Los componentes de la competencia se han de movilizar y aplicar en una 

situación determinada. Hasta que no se produce esta aplicación, no podemos hablar de competencia. 

No son las personas, sino las actuaciones, las que son competentes. La razón es que la competencia 

siempre implica una actuación que es única, ya que una persona puede realizar la misma acción con 

más o menos eficacia, en función del contexto en que deba intervenir. 

 

Las competencias se sitúan en un continuo entre todo y nada. Es decir, hay grados de desarrollo que 

implica una competencia, ya que las intervenciones en la realidad tendrán más o menos éxito y 

eficacia en función del grado de aprendizaje de sus componentes y del dominio de los procedimientos 

correspondientes a la actuación competente (analizar, seleccionar y aplicar). 

 

Para poder diseñar diferentes estrategias de enseñanza más adecuados para el desarrollo de las 

competencias, hay que acudir, en primer lugar, al conocimiento existente sabre coma aprenden las 

personas. Como ya fue planteado, las competencias, y en concreto el proceso de actuación 

competente, esta configurado por un conjunto de componentes que se integran en las estructuras 

cognitivas de manera diferente según sus características diferenciales. A pesar de ello, hay un 

denominador común que está relacionado con aspectos genéricos sobre cómo aprenden las 

personas y, especialmente, con el grado de significatividad de los aprendizajes, dado que es 

imposible actuar competentemente si la propia competencia y sus componentes no se han aprendido 

significativamente. 

 

El concepto de aprendizaje significativo se plantea como una contraposición al aprendizaje mecánico, 

entendiendo éste como un aprendizaje superficial incapaz de ser relacionado con otros aprendizajes. 

Los dos conceptos configuran un continuo en el que se tiene, en un extremo, el aprendizaje 

significativo y permanente, y, en el otro, el aprendizaje mecánico o superficial, basado en la simple 

memorización literal de enunciados, de manera que nunca un aprendizaje es totalmente significativo 

o totalmente mecánico. Si analizamos las características de una acción competente, veremos que es 

imprescindible que sus componentes sean aprendidos lo más significativamente posible. Cuanto más 

significativo sea un aprendizaje, más potente será para ser aplicado en una mayor cantidad de 

situaciones, incrementando así su funcionalidad. 

 

El aprendizaje será tanto o más significativo cuando se posibilite el establecimiento de relaciones 
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sustantivas y no arbitrarias entre los nuevos contenidos y los conocimientos que ya posee el alumno. 

Se produce entonces una transformación, tanto en el contenido que se asimila, como en el que el 

alumno ya posee. Para que esta vinculación tenga lugar, es necesario que se den una serie de 

condiciones que faciliten los diferentes niveles de interacción a nivel cognitivo. 

 

 Presentar los nuevos contenidos de aprendizaje desde su significatividad y funcionalidad, es 

decir, que tengan sentido para el alumno y que sepa que utilidad tienen. 

 

 Favorecer una disposición positiva ante el aprendizaje, lo que se relaciona directamente con 

la motivación con la que el alumno emprende el esfuerzo cognitivo. En este punto, es 

especialmente relevante el refuerzo positivo para generar esta actitud favorable hacia el 

aprendizaje. Entre los factores que inciden en la motivación, se destacan el significado que tiene 

para los alumnos conseguir aprender lo que se les propone; las posibilidades que creen que 

tienen para superar las dificultades que implica conseguir los aprendizajes propuestos por el 

profesor (consideración que depende, en gran medida, de la experiencia de saber o no coma 

afrontar las dificultades específicas que se encuentra), y el costo, en términos de tiempo y 

esfuerzo, que presiente que le llevará alcanzar los aprendizajes perseguidos (aunque se 

considere capaz de superar las dificultades y lograr los aprendizajes). 

 

 Procurar el desarrollo de una correcta autoestima, y expectativas del alumno ante su proceso 

de aprendizaje. Las experiencias educativas y los resultados de éstas condicionaran la actitud 

con la que el alumno se enfrente al proceso educativo. El autoconcepto académico se refiere a la 

representación que el alumno tiene de si mismo como aprendiz, como persona dotada de 

determinadas características o habilidades para afrontar el aprendizaje en un contexto 

instruccional. 

 

 Partir de los esquemas de conocimiento y los conocimientos previos del alumno. El 

conocimiento previo es una condición indispensable del aprendizaje de competencias, ya que las 

nuevas competencias deben ser vinculadas con los esquemas de conocimiento que ya posee el 

alumno. Situarse en el nivel de desarrollo del alumno. Solo progresan los sujetos que se 

encuentran en un nivel operatorio próximo al de la adquisición de la noción que aprenderán. Si el 

contenido que debe aprender el alumno esta excesivamente alejado de sus posibilidades de 

comprensión, o bien no se producirá desequilibrio alguno de sus esquemas, o bien se producirá 

un desequilibrio de tal naturaleza que cualquier posibilidad de cambio quedara bloqueada. 

 

 Proponer actividades que se sitúen en la zona de desarrollo próximo facilitando la 

construcción de las nociones enseñadas en forma interpersonal primero (en interacción con el 

profesor o con los compañeros) e internalizándolas finalmente. 

 

 Facilitar la actividad mental del alumno necesaria para llevar a cabo un conflicto cognitivo que 
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posibilite el aprendizaje. Los sujetos que no se enfrentan a ningún conflicto progresan menos que 

los que toman conciencia de las contradicciones entre ambos esquemas (los nuevos y los 

anteriores) y buscan soluciones de compromiso para superarlos. Esta actividad mental pasa, en 

la mayoria de casos, por las actividades directas de observación, manipulación, contraste, 

análisis, experimentación, entre muchas otras. 

 

 Guiar en la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. Es decir, llevar a cabo procesos 

de metacognición, al final de los procesos formativos. Se aprende con más significatividad 

cuando se es capaz de reflexionar sobre lo aprendido y cómo se ha aprendido. Sabemos que la 

memoria es lo que queda después de la reflexión. 

 

 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

	

Además de las condiciones generales planteadas, para que los aprendizajes sean lo más 

significativos posible hay que tener en cuenta el conocimiento sobre como se producen los 

aprendizajes de los diferentes componentes de las competencias y de una actuación competente, 

según la tipología factual y conceptual, procedimental o actitudinal de sus componentes. 

 

Para aprender los contenidos conceptuales se requiere partir de actividades complejas que 

promuevan un verdadero proceso de elaboración y construcción personal del concepto. El objetivo no 

es que el alumno memorice, sino que comprenda de manera significativa. Los conceptos se 

aprenderán a partir de la superación de un conflicto cognitivo, en el que se lleve a cabo una dialéctica 

recíproca entre el aprendizaje implícito (los conocimientos previos del alumno) y el explícito (el nuevo 

conocimiento que hay que aprender). Una vez construido el concepto en un contexto determinado, 

Será necesaria la realización de actividades de aplicación en otros contextos, para que sea posible la 

generalización conceptual y la consiguiente capacidad de transferencia. Por último, hay que tener en 

cuenta que el aprendizaje de conceptos es ilimitado, ya que siempre se puede seguir avanzando en 

su profundización, al contrario de lo que ocurre en el aprendizaje factual, que es de todo o nada. Para 

el aprendizaje de hechos (contenidos factuales), es imprescindible que se haya comprendido el 

concepto asociado y que se realicen, posteriormente, actividades de refuerzo. La memoria factual es 

diferente a la memoria episódica (lo que se ha presenciado directamente). Se pueden memorizar 

hechos a partir de la repetición verbal, pero esta memorización no significa que se les atribuya 

significado. En función de la cantidad y complejidad de la información, se pueden utilizar también 

organizaciones significativas y asociaciones entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos, 
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pues es más fácil recordar diferentes fragmentos de información si están interaccionando entre si. 

 

El aprendizaje de procedimientos exige un proceso en el que intervienen la observación, la práctica 

guiada y la reflexión en la práctica. Para aprender procedimientos, se debe partir de la observación de 

un modelo que presente las diferentes fases del procedimiento. Posteriormente, los alumnos deberán 

realizar un trabajo sistemático de ejercitación tutelada, en diferentes situaciones y contextos. Es 

importante que las actividades sigan un orden de dificultad gradual y que cuenten con momentos de 

práctica guiada por parte del profesor o de otros compañeros. El proceso deberá acompañarse de la 

reflexión correspondiente sobre el desarrollo de las diferentes acciones y la secuencia finalizara con 

actividades de trabajo independiente, para favorecer la autonomía de los alumnos en su realización. 

Finalmente, la ejercitación deberá complementarse con la aplicación en diversos contextos, con el fin 

de desarrollar la capacidad de transferencia a situaciones diversas. 

 

El proceso de aprendizaje de las actitudes implica elaboraciones complejas de carácter personal con 

gran vinculación afectiva. Las actitudes se aprenden mediante procesos que pueden ser 

complementarios o antagónicos; en función de la coherencia entre ellos, las posibilidades de 

aprendizaje serán mayores. En el modelado, el alumno asume unas actitudes como reflejo o imitación 

de alguien que le merece admiración. Por su parte, las actividades vivenciales inducen a actuar 

regularmente con unas actitudes determinadas y mediante un proceso reflexivo y a partir del análisis, 

el posicionamiento, el establecimiento de normas de comportamiento y el compromiso personal en su 

cumplimiento. Este último conduce a la autonomía, al propio convencimiento, asumiendo como propia 

esta actitud. 

 

La consecuencia de una enseñanza que pretenda desarrollar competencias es una enseñanza que 

promueva la capacidad de transferir unos aprendizajes, que generalmente se han presentado 

descontextualizados, en situaciones próximas a la realidad. Ello implica una redefinición del objeto de 

estudio de la escuela, de modo que lo que se enseñará no será un conjunto de contenidos 

organizados en función de la lógica de unas disciplinas académicas, sino un conjunto de contenidos 

cuya selección, presentación y organización se realizara según la potencialidad para dar respuesta a 

situaciones “reales”. 

 

El análisis del proceso de una actuación competente y el conocimiento sobre la forma cómo se 

aprenden los diferentes componentes que se movilizan en el proceso permiten determinar las 

características esenciales de una enseñanza para el desarrollo de competencias: 

 

 la comprensión del profundo grado de significatividad que deben tener los aprendizajes que 

permitan el desarrollo de competencias conduce a las características que debe reunir la 

secuencia de actividades: 

 posibilitar la interacción entre los conocimientos previos que tiene cada alumno en relación 

con los nuevos contenidos de aprendizaje. 
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 plantear los contenidos de manera que sean significativos y funcionales para el alumno. 

 incluir actividades adecuadas al nivel de desarrollo cognitivo de cada alumno. 

 representar un reto abordable para el alumno, es decir, las actividades deben tener en cuenta 

sus competencias actuales y hacerlos avanzar con la ayuda necesaria. por tanto, deben 

permitir crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. 

 provocar un conflicto cognitivo y promover la actividad mental del alumno necesaria para que 

establezca relaciones entre los nuevos contenidos y las competencias previas. 

 fomentar una actitud favorable, es decir, ser motivadoras, en relación con el aprendizaje de 

los nuevos contenidos. 

 estimular la autoestima y el autoconcepto en relación con los aprendizajes que se producen, 

es decir, que el alumno pueda sentir que, en cierto grado, ha aprendido, que su esfuerzo ha 

valido la pena. 

 ayudar al alumno a adquirir habilidades relacionadas con el aprender a aprender, que le 

permitan ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes. 

 permitir la reflexión y la toma de conciencia (metacognición) sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Otro aspecto a tener en cuentas es que las competencias, por muy especificas que sean, siempre se 

desarrollan en un proceso constituido por diferentes fases en las que, en ningún caso, la respuesta es 

simple, y para las que se exige una actuación estratégica, con actividades que cumplan diferentes 

criterios. 

 

 Partir de una situación desde su globalidad, es decir, presentarse con el mayor número de 

variables posibles según las capacidades del alumno, de manera que las unidades didácticas 

estructuren los contenidos de aprendizaje en función de una realidad más o menos cercana al 

alumno y contemplando todos los factores que intervienen en la misma. 

 

 Favorecer el pensamiento por la complejidad. Una actuación competente comporta no solo 

conocer los instrumentos conceptuales y las técnicas disciplinares, sino, sobre todo, ser capaz de 

reconocer cuales de ellos son necesarios para ser eficientes en situaciones complejas, y saber 

coma aplicarlos en función de las características especificas de la situación. Esta actuación exige 

un pensamiento complejo y, en consecuencia, una enseñanza dirigida a la formación por la 

complejidad. 

 

Finalmente como ya fue planteado, cualquier acción competente implica un “saber hacer” en el que 

se hace necesario el dominio de sucesivas habilidades. Podemos decir que es un procedimiento de 

procedimientos (interpretación/comprensión, identificación de los problemas, reconocimiento de la 

información, revisión de los diferentes esquemas de actuación, análisis de la información, valoración 

de las variables reales, y aplicación del esquema de actuación). Este carácter de procedimiento de 

procedimientos requiere establecer secuencias de enseñanza que cumplan las siguientes pautas: 
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 las actividades deben partir de situaciones significativas y funcionales, para que el 

procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad para utilizarlo cuando sea necesario. 

 la secuencia debe contemplar actividades que presenten los modelos de desarrollo del 

contenido de aprendizaje. 

 las actividades deben ajustarse al máximo a una secuencia clara y con un orden de 

actividades que siga un proceso gradual. 

 las actividades han de ofrecer ayudas de diferente grado y practica guiada. 

 la secuencia debe incluir actividades de trabajo autónomo. 

 

 

 

Secuencia de actividades de enseñanza y de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias 

 

 

El análisis planteado en el apartado anterior permite establecer un conjunto de características que 

deben tenerse en cuenta para desarrollar una metodología de enseñanza que tenga como objetivo el 

desarrollo de competencias. 

 

 Establecimiento de los objetivos. Esta acción debe permitir dar sentido al trabajo que hay que 

realizar estableciendo, los objetivos educativos que se pretende alcanzar, las actividades que se 

realizaran para alcanzarlos, y los criterios y los medios que se utilizarán para la evaluación de los 

resultados alcanzados y el proceso seguido. La función de estas actividades es que el alumno 

tenga claro lo que se espera de él y los medios que se utilizaran para valorar el trabajo realizado. 

Es en este momento cuando se inicia todo el proceso metacognitivo que hará que el aprendizaje 

sea más significativo y que facilitará al alumno el conocimiento sobre las estrategias personales 

de aprendizaje más apropiadas a sus capacidades y estilo de aprendizaje. Se trata de hacerlo 

consciente de sus particularidades, de cómo aprende a aprender. 

 

 Presentación motivadora de la situación en su complejidad. Esta fase debe incluir actividades que 

permitan presentar la situación objeto de estudio o de trabajo de forma lo más estimulante 

posible, posibilitando el desarrollo de la actitud favorable hacia los contenidos de aprendizaje. Al 

mismo tiempo, esta situación debe contemplar la complejidad de las situaciones reales, de 

manera que el alumno pueda entender que los aprendizajes que hay que realizar son 

instrumentos para una intervención que siempre será compleja. 

 

 Revisión de los conocimientos previos. En esta fase inicial es cuando conviene reconocer el 

grado de desarrollo de las competencias y los contenidos que se pretende trabajar durante esa 
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unidad, Este conocimiento permitirá matizar los objetivos competenciales que hay que alcanzar y 

el alcance de los componentes de las competencias. En cualquier caso, en esta fase no será 

posible obtener toda la información y habrá que ir recogiendo información sobre los cono-

cimientos previos a lo largo de toda la unidad, en función de los diferentes contenidos de 

enseñanza que trabajar. 

 

 Identificación y explicitación de los diferentes problemas o cuestiones que plantea la situación. Se 

trata de actividades que posibiliten que el alumno se plantee las preguntas o cuestiones 

primordiales que deben permitir dar respuesta a la situación objeto de estudio. En este momento, 

es imprescindible que cada alumno se formule preguntas para favorecer el conflicto cognitivo que 

le posibilitara la revisión de sus ideas y que lo pondrá en situación de elaborar los componentes 

conceptuales de la búsqueda de información. Esta es una de las actividades básicas para el 

desarrollo de estrategias cognitivas. 

 

 Se debe tener en cuenta que la capacidad de analizar la realidad esta relacionada directamente 

con la capacidad de hacerse las preguntas pertinentes o identificar con precisión los problemas 

que tiene que resolver. 

 

 Delimitación del objeto de estudio concreción del producto final. No todas las preguntas o 

cuestiones planteadas pueden ser alcanzadas con los medios y el tiempo de los que se dispone 

en la escuela. Tampoco todas ellas son del todo pertinentes para lo que se pretende conocer o 

producir. Se hace necesario un trabajo que permita determinar con precisión las limitaciones del 

trabajo que hay que realizar. Es conveniente que en esta fase el alumno se de cuenta del grado 

de pertinencia de las cuestiones planteadas. 

 

 Elaboración de hipótesis o supuestos. El desencadenante del conflicto cognitivo favorecido por la 

explicitación de los problemas o cuestiones pone al alumno en disposición de estar abierto a la 

adquisición del conocimiento. Pero, si se quiere promover una construcción personal, es 

imprescindible que los alumnos, antes de buscar las soluciones, piensen cuales pueden ser las 

posibles alternativas. De alguna manera, se trata de que elaboren sus hipótesis a las preguntas y 

cuestiones planteadas. Además de poder identificar en estas actividades el conocimiento y las 

ideas de las que ya disponen y sus capacidades cognitivas, también aportan información sobre el 

grado de dificultad que representan para su comprensión y, por tanto, para orientar sobre la zona 

de desarrollo próximo de cada uno de los alumnos. 

 

 Definición de las estrategias de búsqueda, contraste o aplicación para comprobar las hipótesis 

anteriores. La explicitación de los supuestos o hipótesis sobre los problemas planteados no solo 

es el medio para activar el pensamiento del alumno, sino que es el medio necesario para 

identificar cuáles son las fuentes de información más apropiadas para dar respuesta a las 

preguntas y cuestiones planteadas. Se trata de actividades en las que el alumno deberá hacer un 
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repaso de las fuentes de información directas (observación, trabajo de campo, entrevistas, 

encuestas, cuestionario, experimentación, entre otras) o indirectas (libros, revistas, Internet), a fin 

de seleccionar las más apropiadas para confirmar o rebatir sus supuestos o hipótesis. 

 

 Realización de la búsqueda, contraste o aplicación. Una vez establecidas las cuestiones, las 

correspondientes hipótesis y la estrategia más apropiada para contrastarlas, hay que realizar las 

actividades que hagan posible recoger la información necesaria que permita validar o no los 

supuestos propuestos. En este punto encontramos la parte más extensa de las secuencias de 

enseñanza. Las características de las actividades de esta fase son las que conducen a la 

adquisición del conocimiento y, al mismo tiempo, a la formación en todos aquellos 

procedimientos, técnicas y estrategias fundamentales para aprender a aprender. En este punto 

de la secuencia, las actividades estarán relacionadas con la adquisición de los conocimientos 

factuales, la comprensión de los conocimientos conceptuales y, especialmente, con el 

aprendizaje de los diferentes procedimientos implicados, las estrategias de búsqueda y 

experimentación, y las vivencias que ayudaran a conformar las actitudes de ámbitos 

competenciales muy diferentes. 

 

 Selección de datos relevantes en relación con la situación - problema de partida y comprobación 

de las hipótesis iniciales. Las actividades han permitido la extracción de múltiples datos, no 

siempre los más pertinentes para los objetivos de búsqueda pretendidos ni para las hip6tesis 

propuestas. En este punto, habrá que seleccionar y priorizar los datos relevantes y elaborar los 

argumentos que permitan validar o rechazar las hipótesis e ideas que se tenían. Se trata de un 

proceso fundamental para dar respuesta a la situación - problema de partida. 

 

 Comunicación del proceso seguido y de la información obtenida. Para profundizar en la 

comprensión de los conocimientos adquiridos, se hace necesaria la realización de actividades en 

las que el alumno tenga que comunicar los resultados del trabajo realizado y las conclusiones 

obtenidas. 

 

 Descontextualización y conceptualización sobre los aprendizajes realizados. Hasta ahora, el 

objetivo de todo el proceso ha sido resolver las cuestiones de la situación objeto de estudio. 

Ahora hay que pasar a centrar la mirada en los aprendizajes adquiridos o que se pueden adquirir 

a partir del trabajo realizado. Todo lo aprendido ha sido en función de una situación concreta que 

ha sido el medio y no el fin para la adquisición de unos conocimientos y habilidades que se 

puedan aplicar en situaciones similares. Es decir, se trata de convertir lo concreto en un 

conocimiento generalizable, abstracto, que permita la transferencia en cualquier ocasión en la 

que se den situaciones similares. Con este objetivo, se realizaran las actividades de aplicación de 

los aprendizajes adquiridos a otras situaciones que permitan capacitar al alumno para transferir el 

conocimiento adquirido a todas aquellas ocasiones en las que este se haga necesario. Este 

proceso lo podemos identificar como proceso de conceptualización conducente a expresar los 
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conocimientos adquiridos con el rigor del saber disciplinar. 

 

 Metacognición sobre el proceso y el resultado: autoevaluación. La primera actividad de la 

secuencia de aprendizaje ha consistido en compartir los objetivos educativos que se pretendía 

alcanzar en la unidad didáctica. En este punto, el alumno ha de realizar las actividades que le 

hagan reflexionar sobre los objetivos que pretendía alcanzar, los conocimientos de los que 

disponía antes del trabajo realizado, lo que ha aprendido, y el proceso seguido pare alcanzarlos. 

Esto le permitirá profundizar en los aprendizajes realizados y ser consciente de las estrategias 

personales de aprendizaje utilizadas y, por tanto, de las habilidades adquiridas, desarrollando así 

las competencias de aprender a aprender. 

 

Como puede apreciarse, una secuencia debe tener en cuenta las fases de actuación competente. 

Éstas se basan en partir de una situación - problema compleja, analizarla, seleccionar el esquema de 

actuación, aprender los componentes que aún no se dominan y son necesarios para esta situación y 

aplicarlo de forma flexible y estratégica. Al mismo tiempo, tiene en cuenta los principios del 

aprendizaje significativo, dado que: 

 

 el alumno conoce cuales son los objetivos propuestos en la unidad. 

 permite conocer y partir de sus conocimientos previos. 

 contempla la relación con los nuevos aprendizajes. 

 parte siempre de situaciones motivadoras, lo que genera la predisposición necesaria hacia el 

aprendizaje. 

 se contextualizan los aprendizajes a partir de situaciones próximas al alumno. 

 se prevén momentos de reflexión sobre el aprendizaje y el proceso realizado. 
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La situación-problema 

 

Una derivación del concepto de competencia es el redimensionamiento del concepto de situación-

problema también llamada situación auténtica, dado que la competencia debe desarrollarse en una 

situación concreta y definida, tanto la enseñanza de sus componentes como la evaluación de ella se 

hará confrontando al alumno a dichas situaciones. 

 

El término “situación” implica un conjunto contextualizado de informaciones que un alumno, (en forma 

individual o grupal), deberá articular a fin de resolver una tarea determinada. Si dicha situación 

presenta un obstáculo, un desafío, cuya solución permitirá nuevos aprendizajes, se habla de 

“situación – problema”. Es un tipo de acción compleja que le permite movilizar conocimientos (tanto 

conceptuales, como procedimentales, como actitudinales) y articular estos recursos con la finalidad 

de una solución adecuada. 

 

Se pueden diferenciar tres tipos de situaciones-problemas según su función en una secuencia de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 

Cuando la función de la o las situaciones – problema implica un conjunto de actividades cuestiones, 

problemas y/o ejercicios articulados adecuadamente en secuencias coherentes- a través de las 

cuales el alumno va desarrollando el aprendizaje de un determinado contenido. Constituyen la base 

del planteo metodológico desarrollado por el docente. Estas sitúan a los alumnos, solos o en grupos, 

en situación de indagación, de búsqueda activa, creando ciertas formas de desestabilización cognitiva 

mediante conflictos cognitivos y el recurso a procesos metacognitivos). Son fundamentales en la 

construcción de nuevos saberes y en su articulación con los saberes anteriores. Dichas situaciones 

responden al principio según el cual los alumnos internalizan mejor “el saber” y “saber hacer” si ellos 

han contribuido a descubrirlos, si han podido reflexionar sobre dichos saberes resultantes de sus 

actividades. 

 

Otra función consiste en actividades de formalización que permiten explotar las elaboraciones de los 

alumnos. Estas actividades permiten desarrollar, formalizar y estructurar y aplicar los nuevos 

conceptos y, al mismo tiempo, sirven como prácticas para la consolidación de los procedimientos y 

actitudes. Estas no son estrictamente situaciones-problemas, en la medida que no hay un obstáculo 

para resolver por el alumno. Las situaciones de este tipo consolidan los aprendizajes en contextos 

conocidos y familiares. 

 

Finalmente las situaciones-problemas deben facilitar la trasferencia de aprendizajes. Son nuevas 

situaciones-problemas planteadas especialmente para que los alumnos aprendan a movilizar los 

recursos cognitivos correspondientes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en función de 

un análisis correcto de la situación. Son definidas como situaciones-problema “orientadas”, que 
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conducen al alumno a la integración de un conjunto de aprendizajes puntuales y a su articulación con 

diferentes conocimientos adquiridos anteriormente. Es en la resolución de estas situaciones – 

problema en que se activan formalmente las diferentes competencias en juego. Este tipo de 

situaciones deben distinguirse también claramente de ejercicios o de aplicaciones, ya que al contrario 

de estos ejercicios, en la situación de integración el alumno debe encontrar por si mismo los recursos 

para movilizar para resolver la situación-problema, y articular aquellos que le permitan resolverla. En 

términos concretos, las situaciones deben además cumplir con ciertas características: 

 

 debe ser significativa, es decir tener sentido para el alumno, de tal manera que pueda atribuir 

significado a los recursos que tiene que poner en juego. 

 debe tener una funcionalidad clara. 

 debe referir a un contexto próximo al alumno. 

 debe ser una situación compleja. 

 debe requerir una buena muestra de los principales recursos cognitivos de manera que el alumno 

pueda integrar sus conocimientos de índole conceptual, procedimental y actitudinal.
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Los gases y la ventilación pulmonar 
 
Uno de los procesos del intercambio gaseoso en el organismo, llamado respiración, es la 
ventilación pulmonar. Ésta consiste en el flujo hacia adentro (inspiración) y flujo hacia fuera 
(espiración) de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. En la ventilación pulmonar 
el aire fluye entre la atmósfera y los alvéolos debido a diferencias de presión alternantes 
debidas a la contracción y relajación de los músculos respiratorios. De acuerdo con esto, el 
aire ingresa a los pulmones cuando la presión del mismo en su interior (presión alveolar) es 
menor que la presión atmosférica. En cambio, el aire se moviliza hacia afuera de los 
pulmones cuando la presión de aire dentro de éstos es mayor que la presión atmosférica. En 
este proceso es fundamental la intervención del diafragma, dado que durante la inspiración 
se contrae, aumentando el volumen de aire contenido en los pulmones, y durante la 
expiración, al dilatarse disminuye al volumen ocupado por el aire como se muestra en la 
figura 1. 
 

 
figura I 

 
 
Para explicar la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar debemos 
conocer la propiedad de los gases de modificar su volumen ante cambios de presión a 
temperatura constante. Para este estudio se diseña un experimento (ver figura 2) en el cual 
se mide el volumen ocupado por aire a diferentes presiones y a temperatura constante.  A 
partir del mismo recogieron diferentes valores: medida 1: el volumen ocupado por el gas a    
1 bar de presión es de 1000 mL, medida 2: el volumen ocupado a 2 bar es de 500 mL, 
medida 3: el volumen ocupado a 3 bar es de 333 mL y finalmente medida 4 el volumen 
ocupado por el gas a 4 bar es de 250 mL. 
 
 
 
 

 
figura II 
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ITEM 1 
 
Confecciona un cuadro o tabla de valores en la que registres en forma sistematizada la información 
obtenida en la experiencia narrada, y ordena las imágenes de la figura 2 de tal manera que la 
secuencia corresponda al diseño planteado.  
 
 

Secuencia 
    

 
ITEM 2 

 
Establece alguna regularidad que encuentres a partir del análisis de los resultados tabulados en el 
ítem anterior e indica cuál o cuales  de las graficas que se te presentan a continuación describen el 
comportamiento estudiado: 
 
 
 
 

 
    

 
ITEM 3 

 
Relee el texto y a partir de las conclusiones sacadas del experimento indicado en el ítem anterior, 
explica la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar en la inspiración y en la 
espiración. 

 
 
 
 
 
 

 
ITEM 4 

 
Analiza detenidamente la figura 1 y redacta una explicación para la entrada de aire a los pulmones 
durante la inspiración y la salida del mismo durante la espiración. 
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APRENDIZAJE BASADO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS1 

 

 

La enseñanza a través de la resolución de situaciones problema que involucren diversas actividades 

como cuestiones, problemas o ejercicios, es actualmente el planteo metodológico más eficaz para 

favorecer el aprendizaje constructivo de los alumnos. Como ha ocurrido en el caso de otros métodos 

para el desarrollo de competencias, las estrategias de enseñanza que promueven un aprendizaje 

basado en problemas se ha ido configurando como un modelo de enseñanza, como una manera de 

entender la educación, y como un estilo de aprendizaje. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El estudio o análisis de caso y el aprendizaje basado en problemas nacen en la formación 

universitaria, como un medio para proveer a los alumnos de aquellas habilidades y aquellos 

conocimientos que les serán necesarios para su futuro desarrollo profesional, desde una óptica en 

la que se entiende que su papel es el de ser capaz de dar respuesta a situaciones profesionales 

nuevas y complejas en entornos en los que se debe trabajar colaborativamente. 

Ámbito personal e interpersonal 

 

Las competencias fundamentales puestas en juego en estas estrategias en el ámbito personal están 

relacionadas con las de aprender a aprender, en las que las estrategias de razonamiento son 

básicas. Pretenden desarrollar, además, habilidades cognitivas, y favorecen el desarrollo de 

competencias científicas. Se trabaja mediante una combinación de estrategias de aprendizaje para 

descubrir la naturaleza de un problema, definir las variables de entrada y comprender las limitaciones 

y las opciones para su resolución comprender los puntos de vista que intervienen. Los alumnos 

desarrollan competencias dirigidas a la búsqueda eficaz de la información y al fomento del 

pensamiento crítico y creativo, entendido como la capacidad de analizar, sintetizar y evaluar la 

información, y de valorar que la información sea la adecuada a un contexto determinado. 

 

Desde el punto de vista metodológico el trabajo cooperativo y, en consecuencia, el desarrollo de las 

competencias de carácter interpersonal y social es fundamental. Todo el proceso de solución de 

situaciones problema se hace a partir del intercambio, reflexión colectiva, confrontación de ideas y la 

cooperación.  

 

                                                            
1 Resumido del artículo: Laborde, G. (2009) Enseñando en base a problemas. Buenos Aires, FLACSO. 
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PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

 

Las bases en las que se sustenta esta metodología, es una consecuencia del desarrollo de los 

modelos de enseñanza, basados en el constructivismo y sustentándose en sus principios. Al 

desarrollar las fases de enseñanza y de aprendizaje, se observa que la actitud favorable hacia el 

aprendizaje que se manifiesta en dos aspectos: 

 

 Las situaciones o casos que resolver son relevantes para el alumno. 

 En todo el proceso, los alumnos son protagonistas concientes de su aprendizaje. 

 

Se trata, pues, de situaciones que tienen sentido para el alumnado y en las que todos los 

aprendizajes que debe realizar, ya sea los relacionados con los marcos teóricos que 

intervienen en el caso, ya sea los relacionados con las habilidades y estrategias de trabajo y 

comunicativas, se conciben siempre desde su funcionalidad. 

 

La activación de las ideas de los alumnos es el punto a partir del cual se construye todo el proceso 

para el análisis de la situación, la identificación de los problemas que resolver, la definición de las 

hipótesis y la selección de los instrumentos de búsqueda. El proceso, no obstante, permite en todo 

momento el desarrollo de una fuerte actividad mental en la que el conflicto cognitivo es el medio para 

la construcción o reconstrucción de las nociones a enseñar. Proceso de creación de significados y de 

construcción de interpretaciones personales del mundo basado en las experiencias e interacciones 

con los demás, el contraste entre los interrogantes, y las ideas personales y los resultados de la 

búsqueda. 

 

Las actividades de retroalimentación y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, a partir de 

dinámicas de grupo, son componentes esenciales de esta metodología. La reflexión sobre el 

propio pensamiento y la revisión de las ideas previas a partir del contraste con los otros 

configuran el proceso metacognitivo como un medio para profundizar en los aprendizajes realizados.  

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

 

La enseñanza basada en resolución de situaciones - problema pone el énfasis en los procesos de 

pensamiento que determinan procesos de aprendizaje. De esta manera la secuencia de actividades 

propuesta y las intervenciones del docente a partir de lo elaborado por los alumnos en cada instancia,  

debe  ser el andamiaje que oriente y conduzca su  proceso de aprendizaje. Se trata de considerar 

como lo más importante que el alumno: 
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 utilice su conocimiento. 

 active su propia capacidad mental. 

 ejercite su creatividad. 

 reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente. 

 haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental. 

 adquiera confianza en sí mismo. 

 se motive a partir de su propia actividad mental. 

 se prepare así para otros problemas del plano académico como también de su vida cotidiana. 

 

Esto hace mucho más eficaces las estrategias de enseñanza dado que es la mejor forma de 

promover en nuestros alumnos la capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. De esta 

manera, el trabajo del alumno se puede hacer más motivador y despertar su interés en la tarea 

misma. Por otra parte se promueve el desarrollo de competencias de carácter transversal, no limitado 

al campo de una asignatura específica y fundamentalmente estas estrategias son aplicables en 

cualquier nivel educativo. 

 

Esta estrategia de enseñanza implica un diseño metodológico en el que lo fundamental es realizar 

una propuesta de secuencia de situaciones - problema que sean significativas y relacionen los 

contenidos involucrados con los contextos vivenciales del alumno y articulen en forma coherente 

cuestiones, problemas y ejercicios en las que surge y se aborda la noción a enseñar. Esta secuencia 

deberá tener en cuenta los conocimientos del alumno lo que implica basarse en aplicaciones al 

contexto cotidiano, conocimientos aprendidos en situaciones didácticas anteriores. Así mismo debe 

implicar la manipulación autónoma por parte de los alumnos trabajando fundamentalmente en forma 

colaborativa promoviendo la reflexión, análisis y discusión colectiva. En todo este proceso el eje 

principal ha de ser la propia actividad dirigida y orientada por el profesor, interviniendo en forma 

adecuada en el desarrollo de la secuencia colocando al alumno en situación de ir elaborando las 

nociones que se pretenden enseñar. 
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Eje temático, Rapidez de Reacción 
 

Curso: 6º año Bachillerato 

 

Se presenta aquí un ejemplo de programación desde un enfoque de enseñanza por competencias para introducir el concepto e rapidez de reacción a nivel de 6º 

año de bachillerato. 

 

Competencias a desarrollar Indicadores de aprendizaje Contenidos de enseñanza 

D
im

en
si

ón
 C

on
ce

p
tu

al
 

Comprender y utilizar el conocimiento 

científico para describir, explicar y 

predecir fenómenos naturales. 

 

 

 

 

Utilizar los conceptos y modelos científicos 

para analizar y resolver problemas. 

Selecciona y relaciona sus conocimientos relativos las reacciones 

químicas. 

 

Describe y explica el concepto de rapidez de reacción usando sus 

propias palabras, en relación con sus conocimientos, haciendo 

referencia a los datos pertinentes. 

 

Utiliza los conceptos de rapidez de reacción, orden cinético, ley de 

rapidez en el análisis y resolución de problemas. 

Rapidez de reacción 

 

Orden de reacción 

 

Constante específica de rapidez 

 

Reacciones de 1º orden cinético 

 

Tiempo medio de reacción 

 D
im

en
si

ón
 

p
ro

ce
di

m
en

t Lingüística 

 

 

Comprende un texto  lo relaciona con las nociones de cinética 

química. 

Comprensión de micro y macro estructura textual 

Realización de inferencias elaborativas 

Comprensión mediante elaboración de un modelo 

situacional de un texto 
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Matemática 

 

Utiliza algoritmos y cálculos matemáticos para resolver los 

problemas y ejercicios de cinética química. 

 

Usa funciones y modelos matemáticos para la identificación de 

regularidades entre la concentración y tiempo de reacción 

Algoritmos y cálculos matemáticos para resolver 

problemas utilizando la noción de rapidez de 

reacción 

Funciones y modelos matemáticos para la 

identificación de regularidades en las relaciones de 

rapidez de reacción con diferentes variables 

 

Obtener información  relevante para 

resolver un problema. 

 

Procesar la información obtenida. 

 

 

 

 

Formular conclusiones fundamentadas. 

Selecciona información aportada por un texto. 

Confecciona cuadros de datos. 

 

 

Trata los datos obtenidos y los interpreta adecuadamente. 

Construye, lee e interpreta gráficas. 

Interpreta los datos obtenidos a partir de trabajos experimentales. 

 

Formula conclusiones fundadas en, datos, experimentales. 

Redacta justificaciones basándose en una argumentación 

fundamentada. 

Organización de información empírica 

 

Construcción e interpretación de gráficas. 

 

Relaciones matemáticas. 

D
im

en
si

ón
 

ac
ti

tu
d

in
al

 

Adoptar decisiones autónomas y críticas en 

contextos personales y sociales. 

Valora positivamente los conocimientos de cinética para adoptar 

decisiones sobre el consumo de medicamentos 

Valoración de la importancia de la rapidez de 

reacción en el consumo de medicamentos 

 

Competencias a desarrollar Indicadores de aprendizaje Contenidos de enseñanza 



Material de apoyo al curso de Didáctica III  Prof. Gustavo J. Laborde 
 
 

Instituto de Profesores “Artigas” 
 

25

La estrategia de enseñanza se realizará a partir de una situación-problema eje, que se 

desarrollará mediante diferentes actividades. Es a partir de lo que los alumnos van 

elaborando en cada ítem de cada actividad que, con diferentes intervenciones el docente  

irán enseñando los diferentes contenidos implicados en la secuencia didáctica: 

 

 

Los antibióticos 
 

La fecha de vencimiento de un medicamento indica el tiempo máximo 

por el cual un laboratorio ha presentado pruebas de su estabilidad 

química, lo que determina su “vida útil”. Muchos antibióticos se 

desnaturalizan debido a que su o sus componentes activos se 

descomponen químicamente en otras sustancias que muchas veces 

pueden ser tóxicas o producir efectos secundarios nocivos para el 

organismo, o simplemente ser inocuas para el tratamiento que requiere el antibiótico. 

 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

 

En un laboratorio especializado en medicamentos se estudia la descomposición de un cierto 

antibiótico controlando el tiempo que demora dicha reacción a una temperatura de 20 ºC. A partir de 

dicho estudio se recogen como información experimental diferentes valores de concentración del 

antibiótico en mg/L: 100; 95; 90; 85; 81; 78; 76 para diferentes tiempos de reacción medidos en 

minutos: 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0. 

 

a) Organiza la información experimental construyendo un cuadro de datos con la misma. 
b) Construye la gráfica concentración del antibiótico en función del tiempo. 
c) Describe, de la manera más completa posible, cómo cambia la concentración del antibiótico en 

función del tiempo en que transcurre la reacción. 
d) Interpreta cada uno de los tramos observados en la curva. 
e) ¿Qué información de brinda la pendiente de la curva trazada? 
f) Determina la rapidez de reacción en un intervalo en el que la misma permanezca constante. 

 
ACTIVIDAD Nº 2 
 

Luego el laboratorio estudia experimentalmente la reacción de descomposición del antibiótico 

utilizando diferentes concentraciones iniciales del mismo y se miden los tiempos de reacción en 
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condiciones iniciales recogiéndose los siguientes datos: 

 

Exp. Concentración inicial del 

antibiótico en mg/L 

Tiempo transcurrido 

en (días) 

T (ºC) 

l 300 30 20 

II 200 45 20 

III 100 90 20 

IV 100 45 80 

 

a) Indica la o las opciones correctas: 
 

La rapidez inicial de la reacción es directamente proporcional al tiempo de reacción  

La rapidez inicial de la reacción es directamente proporcional a la concentración inicial del antibiótico  

La rapidez de reacción es independiente de la concentración del antibiótico.  

El tiempo de reacción es inversamente proporcional a la concentración del antibiótico  

La rapidez inicial de la reacción se puede definir como v = K[antibiótico]  

 
b) Analiza  los experimentos III y IV ¿qué te permite concluir dicha información? 
 

ACTIVIDAD  Nº 3 
 
El mismo laboratorio realizó otros estudios experimentales con diferentes antibióticos que dieron 

resultados que se tabularon como los cuadros que se te presentan a continuación: 

 

Antibiótico B 

 

[Antibiótico B]i en mol/L Rapidez de reacción en  mol/L.s 
Temperatura 

en ºC 

0,100 4,00 20 

0,200 16,00 20 

0,300 36,00 20 

 

Antibiótico C 

 

[Antibiótico C]i en mol/L Rapidez de reacción en  mol/L.s 
Temperatur

a en ºC 

0,100 4,00 20 

0,200 4,00 20 

0,300 4,00 20 
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a) ¿Qué variables se están relacionando en cada experimento? 
b) ¿Qué conclusiones puedes sacar del estudio de los valores recogidos para cada antibiótico? 
c) Establece las diferencias que encuentres entre la relación de la concentración inicial de los 

tres antibióticos y rapidez de reacción. 
d) Plantea una expresión matemática que generalice las conclusiones sacadas para cada 

antibiótico. 
 
ACTIVIDAD Nº 4 
 
Considera, ahora, el primer antibiótico estudiado. De acuerdo con 

las conclusiones sacadas en la actividad 2, la descomposición del 

mismo es una reacción de primer orden cinético. Cuando se estudia 

experimentalmente la reacción desde el punto de vista cinético se 

determina que la concentración del antibiótico disminuye a medida 

que la reacción avanza de tal modo que con los datos 

experimentales recogidos se puede construir la gráfica que se 

presenta en la figura. 

 

a) Plantea una ecuación matemática que describa lo observado en la representación gráfica. 

b) La constante de rapidez para la descomposición de este antibiótico en solución a 20ºC es 

1,50 días-1. Si una solución 0.05 mol/L del antibiótico se guarda a dicha temperatura ¿cuál 

será la concentración después de tres meses? 

c) Si quisieras determinar el tiempo en el que tiene que transcurrir la reacción para que la 

concentración inicial del reactivo se reduzca a la mitad (50 %) es decir que: 

 

[antibiótico]inicial = 2[antibiótico]final 

 

Utilizando la ecuación planteada en el ítem a, plantea una ecuación que defina el tiempo que 

demora un reactivo en consumirse a la mitad de su valor original, denominado tiempo medio 

de reacción. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 
 

Relee la información dada en la situación problema. Si 

encuentras a un amigo que está tomando un antibiótico, sin 

recetar, cuya caja se muestra en la figura, ¿qué le sugerirías? 

Redacta con fundamentos 

en qué se basa tu sugerencia. 
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INDAGACIÓN GUIADA2 

 

 

Pensar científicamente requiere la capacidad de explorar y hacerle preguntas al mundo natural de 

manera sistemática pero al mismo tiempo creativa y motivadora. Implica, por ejemplo, poder imaginar 

explicaciones acerca de cómo funcionan las cosas y buscar formas de ponerlas a prueba, poder 

pensar en otras interpretaciones posibles para lo que vemos y usar evidencias que sustenten 

nuestras ideas cuando debatimos con otros. Los profesores tenemos en nuestras manos la 

responsabilidad de generar situaciones de enseñanza en las que los alumnos puedan convertirse en 

activos indagadores del mundo natural. En otras palabras, si queremos que nuestros alumnos 

aprendan a pensar científicamente será necesario que en nuestras clases dejen de ser simples 

consumidores de conocimiento y se transformen en activos y críticos generadores de preguntas, 

hipótesis, experiencias, modelos explicativos y respuestas a problemas teóricos y prácticos. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Aunque parezca evidente, enseñar a indagar requiere algo indispensable: que nosotros mismos seamos capaces 

de hacerlo. Animarnos a hacernos preguntas, a intentar explicar lo que vemos, a buscar evidencias, a que las 

cosas salgan mal y empezar de nuevo, a aprender de lo que salió mal e imaginar nuevos caminos y nuevas 

preguntas es fundamental para fomentar la indagación en los alumnos. Sin embargo, desarrollar hábitos 

indagadores no es una tarea sencilla. Al igual que para los alumnos, es un proceso que se logra con tiempo y 

trabajo.  

 

Ámbito personal e interpersonal 

 

La comprensión de la actividad científica y la formación de una mentalidad investigadora y crítica 

son los objetivos fundamentales del modelo. Así, las competencia para aprender a aprender y la 

de autonomía e iniciativa personal, así como la formación para una ciudadanía reflexiva y compro-

metida, son el hilo conductor de las actividades que se desarrollan. Comprender el medio y adquirir 

una capacidad crítica ante sus manifestaciones significa saber observarlo, diferenciar y clasificar los 

elementos que lo componen y las relaciones que existen, y establecer autónomamente conclusiones 

de valor sobre las actuaciones y los posibles efectos que en él se produzcan. Los componentes 

procedimentales de las competencias están presentes en todas las fases y pasos, otorgando una 

                                                            
2 Resumido y adaptado del texto: Furman, M. (2010). La ciencia en el aula. Paidós, Buenos Aires. 
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especial importancia no sólo a los relacionados con la búsqueda de información, sino también a los 

más complejos de carácter estratégico-cognitivo. 

 

El método de indagación del medio se concibe desde una visión claramente colaborativa, mediante 

una organización compleja del aula, donde conviven constantemente el trabajo en equipos fijos y el 

trabajo en equipos flexibles, unas veces homogéneos y otras heterogéneos, con una clara función de 

desarrollo de las competencias basadas, en la cooperación, la solidaridad y la tolerancia. Incluso 

cuando el trabajo es individual, la indagación parte de una confrontación y un debate colectivos. La 

identificación de las cuestiones que hay que resolver, la definición de las hipótesis que plantear, la 

determinación de las fuentes de información más apropiadas y el propio trabajo de campo son 

procesos en los que el intercambio de opiniones, el diálogo y el contraste son generadores de 

estrategias de pensamiento y, especialmente, de todas aquellas actitudes relacionadas con la 

interacción y la ayuda, en las que la colaboración es la pieza clave. Este trabajo colaborativo que 

permite descubrir y producir colectivamente nuevos conocimientos se convierte también en una 

fuente de desarrollo de las competencias vinculadas a las relaciones interpersonales, al ayudar a 

superar las palles diferencias por medio del diálogo y la cooperación entre iguales. 

 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

 

La enseñanza por indagación es una estrategia didáctica coherente con la concepción de ciencia planteada. Parte 

de la idea fundamental de que ambas dimensiones de las ciencias naturales, la de producto y la de proceso, son 

dos caras inseparables de la misma moneda, y que deben ser enseñadas como tales. En la práctica, esto implica 

que el aprendizaje de conceptos científicos esté enmarcado en situaciones de enseñanza en las que los alumnos 

tengan oportunidades desarrollar ciertas competencias e ideas relacionadas con el proceso de construir 

conocimiento científico. 

  

Sin desconocer las diferencias fundamentales entre la ciencia escolar y la ciencia profesional, cuyos 

contextos, propósitos y objetos de estudio son bien diferentes, aprender ciencias y, en particular, 

aprender a pensar científicamente, requiere un tipo de aprendizaje en el que los alumnos tengan 

oportunidades de indagar variados aspectos del mundo natural bajo la guía del docente. En otras 

palabras, aprender ciencias naturales requiere que los alumnos "hagan" ciencia escolar y que, en ese 

camino, puedan participar activamente de las alegrías, frustraciones y desafíos que conllevan el 

hacerse preguntas, buscar respuestas, proponer explicaciones para lo que ven, confrontar sus puntos 

de vista con otros, analizar información proveniente de diferentes fuentes y, en ese proceso, aprender 

cómo funciona el mundo. Que el medio sea el objeto de estudio permite asegurar, en buena medida, 

el establecimiento de una actitud favorable hacia el aprendizaje, al facilitar el interés intelectual y la 

afectividad del alumnado. Que el proceso de acercamiento al conocimiento del medio se haga 
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siguiendo el esquema de la metodología científica hace que cumpla con la mayoría de requisitos para 

la construcción del conocimiento. 

 

El proceso sistemático de identificación de los problemas y cuestiones de una situación real, la 

elaboración de hipótesis, y el trabajo posterior de comprobación o refutación por medio del trabajo de 

campo está fundamentado en la idea de que los conocimientos científicos no se pueden comprender 

aislados de los métodos y técnicas que han permitido forjarlos y del contexto en el que se han 

producido. 

 

La formulación de hipótesis es uno de los elementos que facilita la construcción de ideas y conceptos 

interpretativos nuevos, porque fuerza la coherencia entre lo que piensan los alumnos (ideas previas) y 

las diferentes evidencias contrastadas, permitiendo así una mejor adecuación a su nivel intelectual. 

Esta adecuación intelectual se debe a que la reelaboración posterior de las posibles explicaciones 

intuitivas o erróneas es fundamental para la maduración de las estructuras intelectuales y la 

formación de conceptos. 

 

En esta metodología, las actividades se organizan en torno a vivencias o elementos concretos, que 

parten de la interacción del alumno con el medio o bien la favorecen. En esta interacción, surgen los 

problemas susceptibles de ser indagados por él, movilizando las propias formas de pensamiento, de 

modo que pueda apropiarse de un objeto de conocimiento; es decir, que pueda construir un marco 

asimilador de la parcela de la realidad a la que se refiere el objeto de conocimiento. A medida que la 

base conceptual se ensancha, resulta más fácil acceder a los nuevos conocimientos a través de la 

información directa, ya que el número de conexiones cognitivas posibles aumenta. Por otra parte las 

estrategias de enseñanza basadas en la metodología de indagación guiada facilitan el desarrollo de 

competencias científicas como: 

 

 La capacidad de utilizar conceptos y modelos para analizar y resolver problemas: el alumno 

formula un problema o entiende en el problema planteado; establece qué interrogantes plantea 

y qué debe conocerse para darles respuesta; qué conceptos, y procedimientos pueden ser 

útiles para analizar y comprender el problema abordado; plantea soluciones que se podrían 

dar inicialmente al problema a titulo de hipótesis y de acuerdo con los conocimientos 

aprendidos. 

 La capacidad de diseñar estrategias para la resolución de problemas: el alumno formula 

hipótesis; diseña procesos de contrastación; diseña dispositivos experimentales. 

 La capacidad de obtener información relevante para resolver el problema: el alumno busca 

fuentes de información fiable y relevante; selecciona y organiza la información; utiliza 

procedimientos e instrumentos de búsqueda, observación y experimentación para la obtención 

de datos. 

 La capacidad de procesar la información obtenida: el alumno trata los datos obtenidos para 

interpretarlos adecuadamente: resume, compara, clasifica, cuantifica, relaciona variables, 
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realiza cálculos; construye, lee e interpreta gráficas y elabora nociones a partir de ellas. 

 La capacidad de formular conclusiones fundamentadas: el alumno formula conclusiones 

fundadas en hechos, datos, observaciones o experiencias, con carácter de pruebas; ajusta las 

conclusiones a los resultados obtenidos; confecciona informes en los que comunica los 

trabajos experimentales realizadas. 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

 

Si bien la enseñanza por indagación surge como reacción al modelo de enseñanza transmisiva, 

también se distancia del modelo por descubrimiento espontáneo (conocido como discovery learning), 

que asume que el conocimiento está en la misma realidad y que los alumnos, por la simple 

interacción con los fenómenos, aprenderán las leyes del funcionamiento del mundo. Indagar en la 

escuela media significa escoger, ordenar, poner en relación los elementos descubiertos y analizar 

problemas precedentes. La indagación será el proceso natural de aprendizaje, en tanto en cuanto se 

encuentra en relación con el ambiente o con el interés del niño; un ambiente que le es familiar y 

del cual puede disfrutar de una experiencia inmediata. De ese contacto con el medio, de su 

interés, surgirá la motivación para el estudio de los múltiples problemas que se plantean en la 

realidad que le rodea. Resolver estos problemas comportará plantear hipótesis de trabajo, que 

deberán ser verificadas mediante el contraste con datos e informaciones previamente 

recopiladas. Todo ello permitirá resolver total o parcialmente el problema que había surgido, y 

puede ser el punto de partida del planteamiento de nuevas cuestiones. Pero, además, el conoci-

miento obtenido será lo bastante importante como para que las conclusiones se comuniquen a 

otras personas. 

 

 

Fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje 

 

Motivación 

En esta fase inicial, se pretende colocar al alumnado ante situaciones próximas a su experiencia vital, 

que le provoquen e incentiven, que promuevan el interés y la motivación por las cuestiones que la 

situación plantea. Un debate en la clase permitirá definir los aspectos del tema que deben ser motivo 

de estudio. 

 

Planteamiento del problema 

En esta fase se deberán plantear los trabajos a partir de una situación problema, y desarrollar el marco conceptual 

dentro del cual se sitúa el trabajo práctico. 
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Diseño de las fuentes de información y planificación de la metodología de trabajo 

Para llegar a formular conclusiones que realmente sean válidas, será necesario utilizar los medios 

adecuados y de manera rigurosa. Por este motivo, en esta fase las actividades de búsqueda de 

información y los distintos instrumentos que se utilizarán (cuestionarios, pautas de observación, expe-

rimentos de campo o de laboratorio, etc.) deben estar claramente definidos, con diseños previamente 

trabajados y con una planificación ajustada. 

 

Emisión de hipótesis 

Aquí se plantearán actividades como la formulación de hipótesis y, en particular, una de las capacidades, 

asociadas al razonamiento hipotético - deductivo: establecer el control de variables. 

 

Diseño experimental 

Es la fase en la alumnos deberán proponer diseños experimentales discutiendo los detalles a tener en cuenta, 

su viabilidad y comparar posibles alternativas; analizar las posibles formas de medir las variables que 

intervienen y decidir los instrumentos más adecuados. Por otra parte se tendrá en cuenta el controlar las 

variables que influyen en el problema a estudiar. 

 

Diseño experimental 

Aquí se deberá planificar los pasos a seguir en la realización del experimento, preparar las tablas para la recogida 

de datos, establecer criterios para procesar los resultados. También se tendrán en cuenta todas las 

precauciones  posibles, tanto en lo que hace referencia al propio proceso de medida, como a los peligros físicos 

que pudieran darse. 

 

Realización del experimento 

En esta fase, los alumnos distribuidos en equipos de trabajo,  desarrollarán el diseño propuesto, a través de los diferentes medios y 

fuentes de información, recogerá todos aquellos datos útiles para dar respuesta a las preguntas y a 

las cuestiones planteadas. 

 

Análisis de los resultados y conclusiones finales 

Aquí se deberá promover el análisis crítico de los resultados obtenidos, la reflexión sobre su campo de validez, 

valorar el margen de error obtenido. También se podrá potenciar el carácter social del experimento científico, 

analizando la coherencia con otros resultados. Finalmente se realizará un informe del trabajo realizado.  

 

Comunicación 

La fase de comunicación implica la redacción de un informe sobre la investigación realizada y, 

siempre que sea posible, su comunicación oral. 
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¿Qué tejido abriga más?3 
 

Curso: 2º año Ciencias Físicas 

 

Se presenta aquí un ejemplo de programación desde un enfoque de enseñanza mediante indagación 

guiada en la que se jerarquizarán competencias desde la dimensión procedimental: 

 

Competencias Indicadores de aprendizaje 

Capacidad de identificar 

problemas científicos y 

diseñar estrategias para 

su resolución. 

 

 Ante una situación concreta narrada detecta algún problema o interrogante que se 

derivase del relato. 

 Formula problemas de forma científicamente abordable. 

 Formula hipótesis.  

 Diseña procesos de contrastación. 

Capacidad de obtener 

información  relevante 

para resolver un 

problema. 

 

 Busca fuentes de información. 

 Selecciona información en esas fuentes. 

 Organiza la información: confecciona cuadros, tablas, esquemas. 

 Utiliza procedimientos e instrumentos de búsqueda, observación y experimentación para 

la obtención de datos. 

Capacidad de procesar 

la información obtenida. 

 

 Trata los datos obtenidos para interpretarlos adecuadamente: resume, compara, 

clasifica, cuantifica, relaciona variables. 

 Interpreta los datos obtenidos a partir de trabajos experimentales. 

Capacidad de formular 

conclusiones 

fundamentadas. 

 

 Formula conclusiones fundadas en hechos, datos, observaciones o experiencias. 

 Redacta las conclusiones basándose en una argumentación bien fundamentada, que 

tome en consideración datos y conclusiones aportados por otras personas o estudios 

anteriores. 

 Realiza informes. 

 Comunica oralmente sus conclusiones. 

 

Motivación 

En esta fase inicial, se pretende colocar a los alumnos frente a situaciones que se les puedan 

presentar en la vida cotidiana involucrando las nociones de calor, temperatura, aislante térmico, de 

esta manera se les indujo a los alumnos a reflexionar sobre los abrigos que podemos usar ante las 

bajas temperaturas ambientales. Un debate en la clase permitió definir los aspectos del tema que 

deben ser motivo de estudio. 

 

Planteamiento del problema 

 Disponemos de tres muestras de tejidos (pueden ser de algodón, de lana, acrílico, etc.) de 

diferente grosor y querríamos saber cuál de ellos es más adecuado para confeccionar un abrigo.  

                                                            
3 Propuesta realizada por Rocío Martínez alumna de 4º año de Didáctica del Profesorado de Química, Instituto de Profesores 
“Artigas”. 
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 Se trata de aplicar un método experimental para averiguar qué muestra de tejido es la más 

adecuada. 

 

Búsqueda de información y planificación del trabajo 

 Reflexiona y discute con tus compañeros de grupo cómo puedes modelizar la situación y qué 

tipos de pruebas y medidas debes llevar a cabo para decidir cuál es el mejor tejido para abrigarse 

en un día frío.  

 Puedes utilizar el siguiente material: una lata vacía abierta por arriba, agua, un termómetro, las 

muestras de tejidos, unas tijeras, gomas elásticas, etc.  

 Para modelizar la situación se puede llenar la lata con agua y utilizar las muestras de tejido para 

envolver la lata. 

 

Emisión de hipótesis 

 Elabora junto con tus compañeros una posible hipótesis que pueda surgir a partir del problema 

planteado. 

 Intercambia y compara las hipótesis planteadas con las del resto de los equipos. 

 

Diseño experimental 

 ¿Qué método experimental seguirás para averiguar qué tejido tiene más capacidad de 

aislamiento térmico? Ayúdate con dibujos para explicarlo. 

 Para que el método que elijas te permita diferenciar correctamente la capacidad de aislamiento 

térmico de cada muestra de tejido, conviene que te plantees y respondas las siguientes 

preguntas: 

 ¿Hay que utilizar el mismo volumen de agua en cada prueba? 

 ¿Hay que calentar el agua a la misma temperatura? 

 ¿Es necesario que la temperatura exterior sea la misma? 

 La superficie del tejido que sirve de abrigo a la lata, ¿debe ser la misma? 

 Redacta el método experimental definitivo que piensas seguir, indicando cada una de las 

acciones que llevarás a cabo; ayúdate con dibujos. 

 

Realización del experimento 

 Realiza las medidas para cada muestra de tejido.  

 Si dispones de tres latas y de tres termómetros, puedes hacerlo de forma simultánea para los tres 

tejidos. 

 Mide con la máxima exactitud y precisión que puedas. 

 Toma nota en tu libreta de todas las medidas realizadas y lleva a cabo el tratamiento de los datos 

que sea preciso. 

 

Análisis de los resultados y conclusiones finales 

 ¿Cuál es la conclusión?  
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 ¿Cuál es la muestra de tejido más aislante térmicamente? 

 Compara tu resultado con el obtenido por otros grupos. 

 ¿Es plausible el resultado que has obtenido dada la naturaleza del tejido y su grosor? 

 

Comunicación de la indagación 

 Redacta un informe de tu investigación en tu cuaderno siguiendo el siguiente esquema de 

apartados. objetivo de la investigación, fundamento del método, procedimiento experimental, 

resultados obtenidos, conclusión. 

 Realiza una presentación oral que sintetice lo realizado por tu equipo ante el resto de tus 

compañeros. 

 

Comentarios desde el punto de vista didáctico 

 

La cuestión “¿Qué tejido abriga más?”, al ser planteada en un lenguaje coloquial, es muy útil para 

hacer aflorar una idea previa frecuente que considera que un abrigo nos proporciona calor. Aquellos 

alumnos que piensan de esta manera diseñaron el método experimental de la siguiente forma: “Se 

coloca agua a temperatura ambiente en la lata, se reviste la lata con el tejido y se espera a que la 

temperatura del agua aumente”. Piensan que el tejido es un material que proporciona calor en lugar 

de concebirlo como un material que aísla térmicamente. 

En esta indagación la variable dependiente es la capacidad aislante térmica de la muestra de cada 

tejido y la variable independiente es la muestra de tejido. Para medir la primera, se planteo la 

posibilidad de optar por: 

 

 Medir la disminución de temperatura del agua que se produce en un determinado intervalo de 

tiempo, el mismo para todos las latas. 

 Medir el tiempo que tarda la temperatura en disminuir un determinado valor. 

 Medir la temperatura del agua durante un intervalo amplio de tiempo y representar gráficamente 

la temperatura en función del tiempo. 

Las variables que se deben controlar son: la masa de agua en la lata, la temperatura inicial del 

agua, la temperatura externa, la superficie de la tela que envuelve la lata. También se debe decidir 

si se aísla la lata por la base y por la parte superior, además de hacerlo lateralmente. Lo que se 

decida debe aplicarse por igual a las tres latas. 
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APRENDIZAJE BASADO EN ANALOGÍAS4 

 

El uso de comparaciones tales como analogías y metáforas constituye una actividad espontánea de 

las personas a la hora de dar sentido a lo desconocido. Consecuencia de ello es el papel relevante 

que han desempeñado las analogías en la construcción de nuevas representaciones científicas.  

Los análogos que se utilizan como punto de partida para el desarrollo de una analogía son un 

recurso didáctico eficaz para poder establecer puentes cognitivos necesarios para que los alumnos 

puedan establecer relaciones de significado entre las nociones a ser aprendidas y sus esquemas 

cognitivos.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

La mayor parte de nuestro sistema conceptual ordinario se asienta sobre analogías. Los sujetos en 

su vida cotidiana emplean expresiones metafóricas que implicarían analogías preexistentes en 

nuestro sistema cognitivo. Los trabajos realizados sobre las metáforas pretenden mostrar cómo gran 

parte de la experiencia cotidiana del mundo y de las relaciones sociales esta estructurada 

metafóricamente y en consecuencia nuestro sistema conceptual estaría estructurado esencialmente 

por analogías. Desde este punto de vista, el pensamiento analógico tendría un rol fundamental, 

en la construcción y comprensión de la realidad.  El   pensamiento  a   través  de  analogías  

supone  la transferencia de conocimiento desde una situación conocida hacia una situación nueva 

cuya   comprensión   se   busca   facilitar.   El   razonamiento   analógico   puede   ser fundamental 

en actividades como la resolución de problemas, la argumentación y el aprendizaje escolar. En 

síntesis, las analogías se deben usar, en la enseñanza, para enseñar nociones nuevas y en general 

con un elevado nivel de abstracción, dado que las mismas permiten transferir conocimientos de 

unas áreas a otras, de un área conocida por el alumno a otra desconocida, facilitando la 

visualización de un dominio abstracto. 

 

Ámbito personal e interpersonal 

 

El trabajo de observación, análisis y asociación son constituyentes de toda metodología científica, al 

ayudar al alumno al conocimiento profundo y riguroso de los hechos estudiados. En todo proceso, 

                                                            
4 Resumido del artículo: Laborde, G. (2009) Las analogías en las estrategias de enseñanza. Buenos Aires, 
FLACSO. 
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desde la visión global perceptiva, el trabajo sistemático de análisis y la posterior síntesis, el alumno 

adquiere una serie de instrumentos conceptuales y metodológicos, así como estrategias de 

pensamiento y aprendizaje, al tiempo que desarrolla su creatividad y sentido crítico.  

 

La estrategia puede plantearse como una actividad social en la que el aprendizaje individual, que 

implica la analogía como proceso psicológico personal, se vea enriquecido de un trabajo conjunto 

basado en la cooperación, el intercambio y la reflexión con los demás. Esto facilita la puesta en 

común de diferentes perspectivas de análisis producto de cada proceso personal, que al 

colectivizarse pueda dar una nueva visión del conjunto. 

 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Son frecuentes  las  dificultades y muchas veces el fracaso de propuestas didácticas basadas en 

los  modelos de cambio conceptual, como instrumento para promover una reconstrucción de  las  

ideas  intuitivas  por  las  ideas  científicas  que  se  pretenden enseñar. Frente a esta constatación 

surgen formas alternativas de conceptualizar el aprendizaje y otras maneras de desarrollar la 

enseñanza. En este sentido, se han planteado propuestas basadas en el aprendizaje a través  de  

analogías,  no  sólo  desde  el  ámbito  de  investigación  en  Psicología, sino también desde de 

la Didáctica de las Ciencias. Por este motivo, puede resultar relevante analizar el papel de las 

analogías en el aprendizaje de las ciencias y en la superación de las concepciones alternativas.  

 

Una analogía es un proceso mental que implica una serie de etapas a través de las cuales el alumno 

va estableciendo las relaciones de significado entre un objeto conocido que actúe de puente 

cognitivo: análogo base, y la noción a enseñar de la cual el alumno desconoce en forma total o 

parcial sus diferentes aspectos: análogo meta o tópico.  

 

Como se planteó en el apartado anterior, una analogía implica un proceso de comparación de 

estructuras entre dos dominios: un dominio conocido: análogo base y un dominio desconocido o no 

familiar: análogo meta (tópico). La analogía relaciona una situación familiar al alumno con otra 

nueva o desconocida. La familiaridad facilita la correlación de la información y, también, la 

elaboración de modelos mentales más comprensibles, y contribuye de esta manera a un aprendizaje 

menos memorístico y más significativo. Y es que, estas comparaciones actúan como puentes que 

permiten relacionar el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo conocimiento   a   aprender.    
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SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

Desde el punto de vista didáctico, enseñar mediante analogías implica diseñar secuencias de 

actividades que promuevan en el alumno el desarrollo del proceso de transferencia analógica entre 

análogo y tópico, facilitando el aprendizaje de la noción a enseñar. 

 

 

Fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje 

 

 

 Primera fase: introducir el análogo meta. Presentar someramente el análogo meta, con sus 

características más llamativas. Esto debe permitir a los alumnos disponer de una 

primera aproximación al conocimiento objeto de aprendizaje. 

 

 Segunda fase: identificar las características relevantes del análogo. Orientar a los alumnos 

a la búsqueda, identificación y recuperación de la memoria (recordar lo que conocen) 

del análogo que le es familiar. Ayudar a la representación mental de este análogo que 

forma parte de sus experiencias cotidianas, resaltando sus características. 

 

 Tercera fase: establecer las  comparaciones entre el  análogo base y  el  análogo 

meta. El análogo deber ser convincente, esto es, que presente una relación analógica 

plausible con el análogo meta y, por lo tanto, sea un análogo del que se tiene total seguridad de 

su similitud con el análogo meta. 

 

 Cuarta fase: identificar las  limitaciones de  la  analogía. Se  propone hacer ver  al  alumno 

los campos  de  validez  de  las  comparaciones  establecidas,  destacando  casos límite 

para los que no es factible la extrapolación de la analogía. Se pueden explicitar las limitaciones 

de la analogía en un intento de garantizar que no se transfiera conocimiento irrelevante entre el 
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análogo y el análogo meta. 

 

La comprensión y el aprendizaje del análogo meta se consigue mediante la transferencia de 

conocimiento desde el  análogo base al  análogo meta. Esta transferencia tiene lugar 

entre componentes, atributos y nexos semejantes. Es decir, entre el análogo base y el 

análogo meta debe existir una gran semejanza estructural y semántica. Las comparaciones que 

se establecen son fundamentalmente entre nexos semejantes. Estas comparaciones son 

básicamente las responsables de la transferencia de conocimiento   y,   por   tanto,   de   la   

comprensión   y   el   aprendizaje.   Las comparaciones entre atributos son de menor importancia 

en lo que respecta a la transferencia de conocimiento. 

Es conveniente que el diseño de la estrategia se realice en función de una secuencia de actividades 

a través de las cuales se activen las diferentes fases del proceso analógico para lo cual es esencial 

la actividad del alumno. La intervención docente en cada momento será a fin de garantizar que el 

proceso se desarrolle en forma adecuada. 
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Eje temático, orbital atómico 
 

Curso: 5º año Bachillerato 

 

El presente diseño estará dirigido a alumnos de Educación Media específicamente de 5º año de 

Bachillerato. Como parte del análisis didáctico, debe tenerse presente que los conocimientos de 

partida de los alumnos implican nociones generales sobre estructura de la materia en general y 

atómica en particular. El referente externo del modelo a construir consiste en una visión general de la 

estructura periférica del átomo jerarquizando especialmente las nociones de nivel de energía, orbital 

atómico y distribución electrónica.  

 

Competencia Indicadores de aprendizaje CONCEPTOS 

Capacidad de comprender y utilizar el 

conocimiento científico para describir, 

explicar y predecir fenómenos naturales. 

Capacidad de obtener información relevante 

para resolver un problema. 

Capacidad de procesar la información 

obtenida. 

Capacidad de formular conclusiones 

fundamentadas. 

Elabora y aplica de modelos. 

Valora los modelos científicos en la 

interpretación y predicción de hechos. 

Representa simbólicamente. 

Establece relaciones analógicas.  

Identifica las limitaciones de un modelo. 

Plantea fundamentos para cuestionar un 

determinado modelo. 

 

Periferia atómica. 

 

Nivel de energía. 

 

Orbital atómico. 

 

Distribución 

electrónica. 

 

Para ejemplificar el desarrollo didáctico planteado me centraré en la descripción y análisis de un 

situación didáctica puntual de la estrategia de enseñanza: la enseñanza del concepto de orbital 

atómico. La elaboración de este concepto exige al alumno un grado de abstracción conceptual 

importante dado que implica: 

 

 modelización, concebir como real un hecho del cual no se sabe si es tal cual se lo concibe. 

 esquema operatorio de probabilidad. 

 abstracción en la localización del electrón en la periferia, dado que implica una “zona de 

probabilidad” y no un lugar definido en el espacio. 

 noción de incertidumbre concebir que el electrón “está y no está” en una zona dada del espacio. 

 

Resultan evidentes las dificultades que existen para la elaboración de un concepto con estas 

implicancias. Debe agregarse que como obstáculo epistemológico existe en los alumnos la 

concepción de la estructura atómica elaborada a  partir de la  analogía del sistema planetario. Esta 

analogía implica, contradictoriamente con lo señalado, que “los electrones describen órbitas definidas 

alrededor del núcleo, de manera similar a las órbitas planetarias en torno al sol”. En este caso se 
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elaborará con los alumnos una analogía de interdominio que promueva en los mismos una 

reestructuración cognitiva y pueda elaborar loa noción de orbital atómico en términos de zonas de 

probabilidad de encontrar al electrón en la periferia. A su vez esto permitirá establecer la 

contrastación de las ideas previas de concebir al electrón como determinado por una trayectoria 

definida, órbita.  

 

Para la elaboración de la analogía se establecerá como análogo base (análogo) el liceo y como 

análogo objeto (tópico) la estructura periférica del átomo. En la analogía, los nexos semejantes en el 

análogo y el tópico van a ser, por lo tanto, los nexos relevantes.  La analogía del liceo para facilitar el 

aprendizaje del modelo periférico del átomo se utilizará como eje de uno de los momentos de la 

estrategia de enseñanza planteada. Se trata de reconocer en esta analogía el tópico, el análogo, los 

componentes del tópico y del análogo, los atributos y los nexos de ambos. Así mismo se resaltará la 

comparación de nexos semejantes o relevantes, la semejanza estructural, semejanza funcional o 

semántica, la semejanza superficial y la escenificación de la trama o relación analógica. 

 

En esta analogía, el análogo es el liceo y sus componentes son los alumnos y los salones. Lo que se 

propone enseñar, que constituye el análogo objeto, es la estructura periférica del átomo (en una 

aproximación al modelo mecánico-cuántico) y sus componentes son los electrones y los orbitales 

atómicos. Algunos de los atributos de los componentes tanto de la analogía base como de la analogía 

objeto se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

Análogo Tópico 

El nivel educativo, los días y horarios. 
Los parámetros que caracterizan a los electrones en la 

periferia.  

La forma (de los salones). Los tipos de orbitales atómicos. 

La ubicación (de los salones). La orientación espacial de los orbitales atómicos 

La energía potencial (en los diferentes pisos). 
Los estados energéticos cuantizados de los electrones 

(niveles de energía) 

 

Algunos de los nexos que existen entre los componentes tanto del análogo como del tópico serían los 

siguientes:  

 

Análogo Tópico 

Los alumnos se encuentran en las diferentes zonas 

del liceo en función de diferentes parámetros 

(nivel educativo, días y horarios). 

Los electrones se pueden encontrar en diferentes 

zonas de la periferia de acuerdo a los parámetros que 

los caracterizan. 

Encontrar a los alumnos en una zona de los liceos 

es una cuestión de probabilidad (incertidumbre). 

Los electrones se pueden encontrar en la periferia en 

orbitales atómicos. 

Los alumnos tienen diferente Ep en función del Los electrones tienen una determinada energía interna 
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piso en el que se encuentren que los caracteriza (nivele de energía) 

La probabilidad de encontrar a los alumnos entre 

dos pisos es mínima o nula. 

Los electrones solo pueden tener determinados 

valores de energía (cuantización). 

Los salones tienen diferentes formas y 

orientaciones. 

Existen diferentes tipos de orbitales de acuerdo a su 

forma y presentan diferentes orientaciones espaciales. 

En los salones el número de alumnos que se 

encuentran es variable. 

2 es el número máximo de electrones que pueden 

encontrarse en un mismo orbital. 

 

 

La transferencia de conocimiento desde el análogo base al análogo meta se produce, 

fundamentalmente, como resultado de comparaciones entre nexos semejantes, que se pueden 

observar en el cuadro anterior. En la analogía planteada existe una gran semejanza entre el análogo 

y el tópico porque la mayoría de los nexos presentes en ambos son semejantes. Cuando los nexos 

son semejantes en su configuración, presentan semejanza estructural. Es el caso de las diferentes 

formas y orientaciones que pueden tener los salones ocupados por los alumnos y los diferentes tipos 

y orientaciones de los orbitales; desde el punto de vista energético un alumno puede tener 

determinado valor de Ep en función del piso en el que se encuentre y no pueden ocupar un valor 

intermedio (estar entre dos pisos); los electrones tienen determinados valores de energía que los 

caracterizan y solo pueden modificarse adquiriendo o transfiriendo valores específicos (cuantos) de 

energía cambiando de estado (nivel de energía). 

 

Por otra parte la semejanza puede quedar establecida en su significado, en relación con la función 

que desempeñan: semejanza semántica y funcional. Así por ejemplo, los alumnos de un determinado 

nivel se encontrarán en un día y a una hora determinados con mayor probabilidad en un determinado 

salón; los electrones pueden ocupar de acuerdo con sus parámetros diferentes zonas de mayor 

probabilidad: orbitales atómicos. De hecho, tanto en el liceo como en el modelo periférico del átomo, 

encontrar a los alumnos, o a los electrones es una cuestión de probabilidad. Cabe señalar que la 

transferencia de conocimiento tiene lugar entre nexos semejantes. Por este motivo, cuanto mayor sea 

el grado de semejanza en una analogía, mayor va a ser la cantidad de conocimiento relevante que 

pueda transferirse desde el análogo base hacia el análogo meta.  

 

Finalmente, es importante señalar que siempre existirán nexos que no se corresponden, que no 

tienen un semejante y, por lo tanto, que no serán relevantes para la analogía. Es el caso de los 

nexos, número de alumnos por salón y número de electrones por orbital, el movimiento de los 

electrones en la periferia, su sentido de giro, entre otros. Estos nexos son descartados en el proceso 

de comparaciones y en muchos casos puede implicar la construcción de otros análogos base para 

abordar los conceptos que involucran. En definitiva, en esta analogía la semejanza estructural y 

semántica puede dirigir a los alumnos hacia el descubrimiento de los siguientes nexos relevantes: 

incertidumbre, cuantización, zona de probabilidad. 
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Debe tenerse en cuenta, en el desarrollo de una estrategia de enseñanza que implique 

particularmente la construcción de analogías de interdominio, que la semejanza superficial (las 

comparaciones entre los atributos del análogo y del tópico) puede dar lugar a que se transfieran 

atributos erróneos para el aprendizaje (electrón – alumno, orbital – salón). Este hecho es 

especialmente importante en los alumnos de menor edad, dado que éstos dan mayor importancia a 

esta semejanza (que exige un grado de abstracción menor), y como consecuencia tendrán mayores 

dificultades para entender la analogía. Esto exige un trabajo desde el docente para centrarse en las 

comparaciones de orden estructural, entre nexos y no entre atributos. El desarrollo de esta fase de la 

unidad didáctica planteada se describe a continuación. 

 

FASE 1.-  En esta primera fase de la estrategia el docente presentará la analogía base. Para esto se 

entrega a los alumnos una ficha de trabajo para que la elaboren gradualmente.  

Las preguntas formuladas en la hoja tienen como objetivo recuperar de la memoria a largo plazo el 

análogo base. 

 

FASE 2.-  Intervención del docente estableciendo conjuntamente con los alumnos, los componentes 

del análogo base y sus nexos. Luego se procederá a establecer los componentes y nexos del 

análogo objeto. 

 

FASE 3.-  En esta etapa se establecerán las semejanzas estructurales y semánticas entre el análogo 

y el tópico. Así, se orientará a los alumnos para que realicen la transferencia de uno a otro. Para esto 

se solicita a los alumnos, que en forma individual, realicen un dibujo en el que represente a los 

electrones en la periferia atómica Durante esta fase del trabajo el docente interviene dialogando con 

los alumnos individualmente sobre el dibujo que van realizando. 
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FASE 4.- Finalmente para evaluar la reestructuración  cognitiva se formulará una situación de 

análisis, que implique la contrastación de modelos atómicos. Para esto se les entrega a los alumnos 

un esquema que representa el modelo planetario del átomo (electrones orbitando en torno al núcleo) 

y se les solicita que formulen críticas a dicho modelo planteando las insuficiencias del mismo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a partir del desarrollo de esta estrategia muestran que un gran número de 

alumnos logran pasar de la representación “planetaria” a la de “nube” de electrones, dibujando una 

mancha esfumada en torno al núcleo, otros sin embargo mantienen la representación aunque 

multiplican las orbitas que se disponen en torno al núcleo, y un número menor de alumnos 

manifiestan su incapacidad para realizar el dibujo. En cuanto a las críticas al modelo planetario se 

observan mayores dificultades en la explicitación de una explicación acabada. Son pocos los que 

expresan la noción de órbita (como trayectoria definida en torno al núcleo) como punto crítico entre 

ambas representaciones. Se limitan a verbalizar que “los electrones no pueden encontrarse en un 

lugar fijo”, etc. 

 

A modo de conclusión se puede plantear que a pesar de los problemas y limitaciones que pueden presentar las 

analogías, su empleo puede tener un papel importante en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Tal vez lo 

que debe cuestionarse no es si las analogías son o no útiles, sino qué analogías deben utilizarse y a través de qué 

tipo de estrategia didáctica. En este trabajo, se ha desarrollado un ejemplo concreto que puede mejorar el uso que 

se hace de ellas en la enseñanza de las ciencias. Es evidente que propuestas de este tipo deberían ser objeto de 

evaluación sistemática a través de diseños estratégicos desde le punto de vista didáctico que incorporen tales 

supuestos. 
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ESTUDIO DE CASO5 

 

El estudio de caso (o análisis de caso) parte de la descripción de una situación real en la que se han 

de tomar decisiones o resolver algún problema. Puede tratarse de una situación que realmente 

ocurrió según se describe. Su objetivo es extraer conclusiones generalizables, a partir del análisis de 

un caso concreto. La mayoría de los estudios de casos se escriben de forma que el alumno ha de 

convertirse en el responsable de la toma de decisiones. Aunque en casi todos ellos hay que tomar 

una decisión, ésta podría consistir en dejar la situación tal como está y no intervenir de ninguna 

manera. Lo que distingue el estudio de caso es la capacidad de comparar las conclusiones o 

recomendaciones del alumno con lo que realmente pasó, y fijarse en el porqué y en cómo aplicar 

cierta destreza o concepto, y no tanto recordar hechos y detalles concretos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El estudio o análisis de caso surgen como un medio para desarrollar en los alumnos aquellas 

habilidades y aquellos conocimientos que les serán necesarios para su formación integral, desde 

una óptica en la que se entiende que su papel es el de ser capaz de dar respuesta a situaciones 

nuevas y complejas en entornos en los que se debe trabajar colaborativamente. Se trata de una 

formación dirigida a la necesidad de un aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 

Ámbito personal e interpersonal 

Las competencias esenciales desarrolladas por este método en el ámbito personal están 

relacionadas con las de aprender a aprender, en las que las estrategias de razonamiento son 

básicas. Se pretende desarrollar habilidades cognitivas, tales como el análisis, la argumentación o la 

resolución de problemas. Favorece la adquisición de una metodología científica, porque promueve en 

los aprendices la formulación de hipótesis que luego deben corroborar como respuestas adecuadas o 

no al problema inicial. 

 

Los alumnos desarrollan competencias dirigidas a la búsqueda eficaz de la información y al 

fomento del pensamiento crítico y creativo, entendido como la capacidad de analizar, sintetizar y 

evaluar la información, y de valorar que la información sea la adecuada a un contexto 

determinado. El alumno debe tomar la información que se conoce y buscar la pertinente que se 

desconoce, para obtener un nuevo cuerpo de conocimiento. 

                                                            
5 Adaptado y resumido del texto: Zabala, A. (2014). Métodos para la enseñanza de competencias. Barcelona, 
Grao. 
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En esta estrategia desarrollada en el marco de un trabajo colaborativo, permite el desarrollo de las 

competencias de carácter interpersonal y social, como la comunicación. Todo el proceso de análisis 

de caso se hace a partir del contraste y la cooperación. Así, los debates, la lluvia de ideas, la 

búsqueda de información o la comunicación de los resultados combinan constantemente el trabajo 

individual y el colectivo. 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Las bases psicopedagógicas sobre las que se asienta éste método, es una consecuencia del 

desarrollo de los modelos de aprendizaje que sustentan la concepción del aprendizaje como proceso 

de construcción o reconstrucción de conocimientos.  

Se debe tratar, pues, de plantear situaciones que tengan significado para el alumno y en las 

que todos los aprendizajes que debe realizar, ya sea los relacionados con los marcos 

teóricos que intervienen en el caso, ya sea los relacionados con las habilidades y estrategias 

de trabajo y comunicativas, se conciben siempre desde su funcionalidad. 

 

La activación de los conocimientos previos es el punto a partir del cual se construye todo el proceso 

para el análisis de la situación, la identificación de los problemas que resolver, la definición de las 

hipótesis o supuestos y la selección de los instrumentos de contrastación. Las actividades de 

retroalimentación y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, a partir del trabajo 

cooperativo, son componentes esenciales de esta metodología. La reflexión sobre el propio 

pensamiento y la revisión de las ideas previas a partir del contraste con los otros configuran el 

proceso metacognitivo como un medio para profundizar en los aprendizajes realizados. 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

Esta metodología basada en el estudio de casos, la secuencia formativa parte de la lectura o la 

observación de un caso real o cercano a la realidad, que el alumno debe analizar en su 

complejidad para, posteriormente, encontrar una solución o llegar a determinadas conclusiones. 

Por tanto, el método puede aplicarse en dos modalidades: 

 

Modalidad 1. El caso ya está resuelto y el alumno debe analizar cómo se ha producido y resuelto la 

situación. 

 

Modalidad 2. El caso presenta una problemática a la que el alumno debe dar respuesta.Según las 

características de estas modalidades, la secuencia didáctica tendrá un despliegue diferenciado, pero 
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en ambos casos ha de describir el contexto en el que se produce la situación y las variables que 

intervienen en la acción. Después de la lectura en gran grupo, se debate sobre las diferentes 

alternativas de solución. A partir de aquí, se determinarán las preguntas a las que el alumno deberá 

dar respuesta y, en pequeño grupo, se consensuarán las decisiones que tomar. La secuencia debe 

finalizar con la puesta en común de las decisiones a las que han llegado los diferentes grupos, y el 

docente debe guiar la conclusión final. Hay que tener en cuenta que, a menudo, los casos no 

tendrán una única solución correcta; por tanto, el aula debe estar abierta a diferentes alternativas. 

 

Fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje 

 

Las fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje en la modalidad 1 son: 

 

Lectura y análisis del caso 

Se identifican los puntos críticos en su planteamiento, y las alternativas para resolver la situación 

descrita, seleccionando aquella que se crea más apropiada y desarrollando una propuesta inicial de 

resolución del caso. 

 

Discusión en pequeños grupos 

A partir de la preparación individual, el alumnado intercambia ideas y reflexiones, y se debaten las 

diferentes propuestas. Se confrontan las ideas y se refuerzan o modifican las propuestas iniciales. 

 

Sesión plenaria de discusión 

Bajo la acción de moderador por parte del formador, los alumnos y alumnas comparan sus posturas 

individuales y, al final, se da a conocer la solución del caso. 

 

Reflexión individual 

A través de la reflexión individual, el alumno confronta el resultado final con su propuesta individual. 

 

 

En cuanto a la modalidad 2 de estudio de caso, dado que no sólo se pretende el análisis y la 

confrontación de las diferentes propuestas, sino la búsqueda de posibles soluciones a los problemas 

planteados, las fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje tienen mucho que ver con las 

fases del aprendizaje basado en resolución de problemas o por indagación guiada.  

 

Lectura del caso y clarificación de los conceptos 

Se presenta el caso o la situación objeto de estudio y se debate sobre el significado de los 

diferentes componentes de la situación. Se toma conciencia de las características del problema o 

de los problemas que la situación plantea y de la necesidad de aprender nuevos conceptos, 

principios y habilidades en el proceso de resolución de los problemas. 
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Definición del problema o problemas 

En grupo, o por equipos, se hace un relevamiento de los conocimientos de los que ya se dispone. 

Esto incluye tanto lo que realmente se sabe, como las fortalezas y capacidades de cada miembro del 

equipo. 

 

Lluvia de ideas, análisis y justificación del problema 

A partir de los conocimientos previos y el sentido común, se dan tantas explicaciones como sea 

posible. En una lluvia de ideas, los estudiantes, reunidos en grupos de aprendizaje, discuten la 

situación problemática y proponen soluciones. 

 

Organización de los ideas 

Es el momento de elaborar un inventario de soluciones y de identificar la información necesaria para 

resolver el caso o la situación problemática. Se hace la lista de todas ellas y se priorizan, según su 

verosimilitud o probabilidad de éxito. A partir de ellas, se determinan las acciones que hay que rea-

lizar para resolver el problema. 

 

Formulación de objetivos de aprendizaje 

Consiste en la formulación de hipótesis y el establecimiento del plan de acción, determinando los 

recursos que se utilizarán y cómo se distribuirá el tiempo. A partir de este primer listado con las 

correspondientes hipótesis, se construye un plan de búsqueda y de aprendizaje para llevar a cabo los 

objetivos educativos, tanto los individuales como los de grupo. 

 

Estudio independiente 

Investigación y búsqueda de información, estudio y resumen. Es la fase de investigación y trabajo 

personal. En primer lugar, hay que determinar las fuentes de información y los diferentes recursos 

que hay que utilizar. En este proceso se realizará el aprendizaje personal sobre los diferentes 

recursos utilizados y los conocimientos adquiridos. Posteriormente, se elabora el resumen personal 

sobre las tareas realizadas y hasta qué punto apoyan la solución del problema o de los problemas. 

 

Reconceptualización y clarificación 

En pequeños grupos, se realiza una reunión informativa. Se discuten los resúmenes individuales y se 

evalúa críticamente la información recogida (la fiabilidad y relevancia para resolver el caso), de modo 

que todos los miembros del grupo tengan la oportunidad de defender sus resultados. 

 

Evaluación 

Se presenta ante el grupo-clase la solución al problema. Se produce una discusión conjunta y se 

evalúa si la información obtenida consigue cumplir los objetivos del problema. Asimismo, se evalúa el 

proceso de aprendizaje y la dinámica y la participación del grupo. 
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Pinocho es un roble6 

Curso: 1º año Ciencias Físicas 

 

Se presenta aquí un ejemplo de metodología en base al estudio de casos, para lo cual se plantean 

las siguientes competencias a trabajar, con sus respectivos indicadores de aprendizaje: 

 

 

Metodología 

 

1) Se introduce el concepto de densidad a partir de un texto en donde los alumnos en forma 

grupal (4 alumnos) deberán relacionar el contenido del texto con conocimientos antes 

trabajados.  

 

2) Los grupos deberán, con ayuda del docente si es necesario, buscar distintas estrategias que 

les permita reconocer que existe una propiedad que vincula a la masa y el volumen, que es 

característica de cada sustancia. Para esto se deben incorporar los instrumentos balanza y 

probeta.  

                                                            
6 Propuesta realizada por Noelia Dinardi alumna de 4º año de Didáctica del Profesorado de Química, Instituto de Profesores 
“Artigas”. 

COMPETENCIAS: INDICADORES DE APRENDIZAJE: 

1) a- Capacidad de obtener información 

relevante para resolver un problema.  

 

1) a-Interpretar el texto y seleccionar a partir de toda la información   

expuesta los conceptos de masa y volumen.  

 

2) Capacidad de comprender y utilizar el 

conocimiento científico para describir, 

explicar y predecir fenómenos naturales.  

2)a-Relacionar explícitamente los conceptos masa-volumen con una 

propiedad de la materia que los vincula y es propio de cada 

sustancia (densidad)  

b-plantear diferentes estrategias teóricas y/o practicas que permitan 

a partir de los conceptos masa-volumen llegar al concepto de 

densidad.  

3) Capacidad de diseñar o abordar 

problemas científicos y diseñar estrategias 

para su resolución.  

3) Formular hipótesis y diseñar uno o varios métodos de 

contraestación en donde utilicen instrumentos de laboratorio 

(balanza y probeta) y conceptos teóricos para lograrlo.  

4) Capacidad de valorar la calidad de una 

información en funciona su procedencia y de 

los procedimientos utilizados para lograrlo.  

4) Valorar positivamente las informaciones o argumentaciones que 

relaciona a la densidad frente a otras informaciones que no tengan 

carácter científico.  

5) Capacidad de formular conclusiones 

fundamentadas.  

5) a- Formular conclusiones fundadas en las actividades propuestas 

tales como actividad de laboratorio o interpretaciones de graficas.  

b-Seleccionar o ajustar los datos obtenidos para obtener una 

información coherente. 
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3) Con la guía del docente se elaborará un cuadro con todas las explicaciones expuestas por los 

alumnos y se jerarquizara teniendo en cuenta la aplicabilidad y éxito según las acciones a 

seguir para resolver el problema.   

 

4) Como tarea domiciliara cada alumno debe buscar información que relacione los conceptos 

masa y volumen y relacionarlos con esa propiedad característica de cada sustancia 

(densidad). Luego en clase en forma personal y grupal se discuten toda la información 

expuesta por los alumnos y se selecciona cual es adecuada para resolver el problema.  

 

5) Una vez realizada la recolección de información, se realiza actividad de masado y 

determinación de volumen de distintos sólidos. Los alumnos deberán redactar una definición 

de densidad. Discusión grupal.   

 

 

Caso planteado 

 

Gepetto, era un viejo carpintero que se sentía muy solo y un día decido hacer 

un muñeco de madera, al que llamaría Pinocho. Con él conseguiría no 

sentirse tan solo como se había sentido hasta el momento. Para lograrlo 

necesitaría construir un muñeco que se parezca mucho a un niño de verdad, 

y como lo iba a realizar de madera, necesitaba una madera fuerte, que sea 

resistente y duradera.  

Gepetto tenía muy claro que necesitaría una madera tan 

fuerte como el roble, pero este pobre carpintero ya estaba 

muy viejito y no podía diferenciar a simple vista la 

madera de roble entre otras maderas que tenía en su 

carpintería. Para esto tomo dos tipos de madera que se 

parecían mucho a simple vista y se las 

llevó al Sabio del bosque para que le 

resuelva el problema. Luego de dos días el Sabio golpea la puerta de Gepetto y le 

indica cual de las maderas que le entrego es de roble, y le informa que la otra 

madera era de pino.  

Para que Gepetto quedara tranquilo de los resultados que había obtenido el Sabio, éste decide 

mostrarle las anotaciones que realizó, ya que sabía que para Gepetto era muy importante.  
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Anotaciones del sabio: 

 

Madera A                                                                                Madera B 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el texto, resuelve las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Por qué Gepetto no logró diferenciar la madera que necesitaba entre todas las maderas que 

tenía?  

2. Expresa con tus palabras el significado de masa, volumen y densidad.  

3. Selecciona de la información disponible la que consideras que fue necesaria para que el 

Sabio resolviera el problema.  

4. Es posible identificar la madera conociendo su masa? 

5. ¿Es posible identificar la madera conociendo su volumen?  

6. Con la información disponible, plantea un razonamiento que te permita concluir, al igual que 

el Sabio que madera es de roble y que madera es de pino.  

COLOR:  Marrón  

FORMA Cilíndrica  

HUMEDAD DEL AMBIENTE  25% 

MASA 8,0g 

VOLUMEN  25cm3 

DENSIDAD  0.32g/cm3 

TEMPERATURA DEL AMBIENTE  20ºC 

COLOR  Marrón  

FORMA  Prisma de base rectangular  

HUMEDAD DEL AMBIENTE  25% 

MASA 8,0g 

VOLUMEN  7,6cm3 

DENSIDAD 1,05g/cm3 

TEMPERATURA DEL AMBIENTE  20ºC 
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MÉTODO DE PROYECTOS7 

 

 

Este método implica la participación del alumnado para dar respuesta a una situación motivadora, 

que para su resolución implique la elaboración de un producto concreto (maqueta, folleto, afiche, 

monografía, informe, etc.). Consiste en la actividad coordinada de un grupo de alumnos que tienen como 

objetivo la ejecución de un trabajo globalizado planteado por el docente o escogido libremente por ellos. 

Éste permite a los alumnos la posibilidad de elaborar un proyecto en común y de ejecutarlo sintiéndose 

protagonistas en todo el proceso, estimulando la iniciativa responsable de cada uno en el seno del grupo. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

La revisión de los referentes teóricos en que se fundamenta el método de proyectos permite hacer 

una valoración sobre su potencialidad educativa: por un lado, las competencias que desarrolla; por 

otro, cómo las personas aprenden estas competencias. 

 

El sentido inicial del método de proyectos tiene un carácter implicación y compromiso del alumno 

con una tarea concreta. En este sentido el objetivo del método de proyectos consiste  en el desarrollo 

de competencias relacionadas con la implicación social y el compromiso activo desde posiciones 

cooperativas. A estas competencias que justifican el método, en el caso de la versión limitada a la 

realización de un producto, cabe añadir todas aquellas específicamente relacionadas con los 

conocimientos y habilidades que se desarrollan en su proceso de diseño y elaboración. 

 

Muchas veces, las finalidades que deberían impregnar la metodología de proyectos han quedado 

fuertemente desdibujadas en su aplicación, al centrarse más en los aspectos operativos y formales 

del proceso de elaboración que en el análisis de las consecuencias de lo que se produce y las 

relaciones interactivas asociadas a la colaboración, la responsabilidad y el compromiso hacia los 

demás. El resultado frecuente ha sido, pues, que a pesar de que aparentemente la secuencia de 

actividades correspondía a la definida por el método, la manera como se desarrollaba, especialmente 

en el grado y forma de participación del alumnado, traicionaba las finalidades educativas que el 

método pretende alcanzar. 

 
                                                            
7 Adaptado y resumido del texto: Zabala, A. (2014). Métodos para la enseñanza de competencias. Barcelona. 
Grao. 
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Ámbito personal e interpersonal 

 
Del análisis de las actividades de aprendizaje del método de proyectos centrado en la elaboración de 

un producto, podríamos decir que las de este ámbito están dirigidas al desarrollo de la competencia 

de autonomía e iniciativa personal, y a la de aprender a aprender. Las propias fases del método 

conllevan el aprendizaje de una serie de habilidades y estrategias de pensamiento asociadas a las 

competencias de aprender a aprender. Así, son inherentes al propio método: identificar lo que se 

pretende construir para dar respuesta a una necesidad concreta; saber diseñarlo identificando las 

estrategias elaborativas o las mejores alternativas de las que se puede disponer en el momento de 

selección de los materiales; valorar la conveniencia de las diferentes soluciones y todo el proceso 

realizado, etc. Si en este proceso los alumnos se ven obligado a cumplir con los objetivos 

establecidos y tomar decisiones de forma personal y analítica, también se puede facilitar el 

desarrollo de actitudes de responsabilidad y sentido crítico. El método desarrolla las competencias 

comunicativas, dado que la mayoría de actividades se trabajan en equipos heterogéneos, y son 

utilizadas constantemente en el proceso de búsqueda de información y en la expresión y explicación 

del trabajo realizado y los resultados obtenidos. 

 

Aunque el objetivo prioritario no sea el relacionado con el desarrollo de competencias profesionales, el 

método de proyectos es especialmente apropiado para aquellas profesiones en las que es necesaria la 

realización de proyectos. Su fundamentos son aplicables a todos los ámbitos profesionales. Y no es 

menos representativo el caso de la escuela, donde se utiliza la terminología y el formato de proyectos 

para el trabajo habitual de planificación a corto, medio y largo plazo, como modelo para la definición y 

desarrollo de las acciones educativas: proyecto educativo de centro, proyectos curriculares, proyectos 

lingüísticos, proyectos digitales. Las competencias y habilidades que se desarrollan globalmente y en 

las diferentes fases del método de proyectos son especialmente necesarias en las que la capacidad 

para aprender a aprender y la innovación cada vez se hacen más convenientes. 

 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

El punto de partida del método es, por un lado, el interés; por el otro, el esfuerzo. Entre ambos 

conceptos existe una estrecha relación, en la que el segundo se justifica como el medio para llevar a 

cabo un trabajo complejo que tiene sentido para el alumno y que posibilita un notable grado de mo-

tivación para la acción. Pero no sólo el interés del alumno es determinante, también la experiencia 

social del alumno y su vida individual son componentes susceptibles de ser utilizados por el profesor. 

Los conceptos desarrollados pueden asociarse a los de actitud favorable para el aprendizaje y 

motivación intrínseca hacia el trabajo, sin olvidar el hecho de partir de los conocimientos e intereses 

previos del alumno. 
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Sin utilizar los mismos términos, podemos ver que el método de proyectos posibilita un aprendizaje 

significativo, dado que todos los contenidos que se trabajan tienen sentido en relación con su papel 

para llegar a la elaboración del proyecto, y, al mismo tiempo, cada uno de ellos, sea cual sea su 

procedencia disciplinar, están enfocados a esta visión global. 

 

Las ideas relacionadas con el fomento de la actividad mental y el conflicto cognitivo son inherentes al 

propio método, apareciendo de manera constante a lo largo de todas sus fases. En conjunto, podemos 

afirmar que la metodología, tal y como la propusieron sus creadores, respeta mayoritariamente el 

conocimiento que tenemos sobre cómo se producen los aprendizajes. 

 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

Si bien pueden existir diversas formas de desarrollo del método de proyectos más difundidos son los 

que implican la construcción o elaboración de un producto final. 

 

Fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje 

 

Intención 

En esta primera fase, tiene lugar un debate para elegir el objeto o temática que se va a abordar, y se 

determina cómo debe ser y cuáles son los objetivos. Los alumnos, coordinados y dirigidos por el 

docente, debaten sobre los diferentes proyectos propuestos. Finalmente, se elige el o los proyectos a 

desarrollar y la manera de organizarse (grupo-clase, pequeño grupo, individual). Finalmente, se 

determinan las características generales de lo que se quiere hacer y los objetivos que se pretende 

conseguir. 

 

Preparación 

Esta fase consiste en realizar el diseño del proyecto. Asimismo, se planifican y programan los 

recursos necesarios. Será necesario planificar y programar los diferentes medios que se utilizarán, los 

materiales y las informaciones indispensables para su realización, y los pasos y los tiempos previstos. 

 

Ejecución 

Esta fase se corresponde con la realización del plan establecido para elaborar el proyecto. Una vez 

diseñado el proyecto, y determinados los medios y el proceso que hay que seguir, se inicia el trabajo 

según el plan establecido y se ponen en práctica las técnicas y estrategias de las diferentes áreas de 

aprendizaje. La elección de unas u otras estará en función de las necesidades de elaboración del 

proyecto. 
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Evaluación 

En esta fase, se llevará a cabo una valoración del proyecto resultante y un análisis del proceso 

seguido. Una vez terminado el objeto o montaje, será el momento de comprobar la eficacia y la 

validez del producto que se ha realizado. Al mismo tiempo, se analiza el proceso seguido, y el papel y 

la participación del alumnado. 
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Contaminación por plomo en Aguas Buenas8 

 

Curso: 3º año de Ciclo Básico 

 

El método de proyectos  que se desarrolla en la presente estrategia de enseñanza implica que los 

alumnos elaboren como producto final un informe a la comunidad de Aguas Buenas, localidad de San 

Antonio (Canelones) informe que plantee una solución a los problemas de contaminación con plomo 

existente en dicha localidad y la elaboración de folletería alusiva al mismo como promoción de las 

soluciones propuestas. Para su desarrollo se trabajará en equipos de 5 a 6 alumnos que elaborarán 

el proyecto indicado. 

Cuadro de competencias e indicadores 

 

Competencias Indicadores de aprendizaje 

Capacidad de comprender y 

utilizar el conocimiento científico 

para describir fenómenos.  

Relaciona explícitamente el fenómeno con sus aprendizajes y 

experiencias anteriores. 

Capacidad de obtener información 

relevante para resolver un 

problema. 

Organiza la información procedente de diversas fuentes: 

confecciona cuadros y tablas. 

 

Busca fuentes de información fiable y relevante y la selecciona. 

Competencia lingüística Usa el lenguaje y la comunicación como instrumentos para 

construir ideas científicas: explicitación de las ideas 

personales. 

 

Comprende textos. 

Capacidad de identificar o abordar 

problemas científicos 

Ante una situación concreta o narrada detecta algún problema 

o interrogante que derive del relato. 

 

Reflexiona sobre una formulación inicial dada un interrogante, 

a fin de mejorar la precisión con la que se define.  

 

 

Capacidad de formular 

conclusiones fundamentadas 

Ajusta las conclusiones a los resultados, sin conclusiones 

aventuradas o sin fundamento. 

 

Redacta las concusiones basándose en una argumentación 

fundamentada. 

Capacidad de interesarse por el Se interesa por el conocimiento científico de la realidad. 

                                                            
8 Propuesta realizada por Rogelio Pampillon alumno de 4º año de Didáctica del Profesorado de Química, Instituto de 
Profesores “Artigas”. 
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conocimiento, indagación y/o 

resolución de problemas 

científicos y problemas 

personales, sociales y 

ambientales.  

 

Se interesa por conocer y resolver problemas socio ambiental. 

Valora positivamente la adopción de medidas para resolver 

problemáticas planteadas en contextos sociales y personales 

utilizando el conocimiento científico.  

 

Capacidad de adoptar decisiones 

autónomas y críticas en contextos 

personales y sociales 

Valora la capacidad de resolver problemas en forma autónoma 

y utilizando las nociones aprendidas. 

 

Valora positivamente el sentido crítico y sabe emplearlo. 

 

1º FASE: Intención 

 

Aquí se planteará la temática sobre la que se abordará el proyecto, en qué consistirá el mismo y se 

realizarán actividades que permitan a los alumnos interiorizarse del tema y conectarlo a los 

contenidos de la unidad didáctica (tabla periódica y propiedades de los elementos) que se está 

trabando. También se planteará las características de proyecto a elaborar. Se trabajará en forma 

colectiva. 

2º FASE: Preparación 

 

Actividad 1: 

Actividad individual donde los alumnos tendrán que elaborar un cuadro lo más completo posible en el 

que incluya las características y propiedades del elemento plomo. Se realiza la misma con el objetivo 

de conocer algunas de las propiedades de este metal. 

Realiza un cuadro en el que aparezca el elemento plomo.  En el mismo se debe incluir las siguientes 

características: grupo, período, nombre, símbolo, número atómico y la clasificación según el tipo de 

elemento. Para esto puedes ayudarte con la tabla periódica.  

 

Actividad 2: 

Actividad de lectura grupal donde los alumnos a partir de los materiales e informaciones buscadas por 

ellos tendrán que subrayar los puntos que consideren importantes, realizar una lluvia de ideas donde 

aparezcan los efectos que ocasiona el plomo en el ser humano y las posibles causas de la 

contaminación por plomo. El objetivo de ésta es organizar las ideas, conocer más de cerca al plomo y 

acercarnos a los problemas por la utilización de este metal.  

 

Actividad 3: 

Actividad de lectura individual donde se da a conocer el caso problema y luego se lo analiza a partir 

de preguntas guías. Inmediatamente se efectúa una puesta en común con toda la clase para detallar 

los puntos importantes de la situación estudiada. Esta actividad tiene el objetivo de estudiar un caso 

particular de la realidad, entenderlo, analizarlo, ver las causas, consecuencias y los posibles caminos 
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para evitar la contaminación. También se intenta que los estudiantes sean capaces de plantear 

soluciones al problema: 

 

Leer la siguiente entrevista que se realizan a diferentes personas comunidad:  

 

“Contaminación por plomo en Aguas Buenas”  

 

Periodista: 

Ya se conocen los resultados de las últimas 160 muestras que fueron tomadas a niños del sector rural de la comuna de San 

Antonio. Estos análisis fueron hechos a causa de la denuncia de una eventual contaminación por plomo a raíz de las 

actividades de la empresa recicladora de baterías JACINTO.  

Las autoridades conformaron que la suma de los últimos exámenes, más las 10 muestras tomadas al principio de la 

investigación arrojaron que al menos 6 niños tienen concentraciones de plomo superior a lo establecido. 

Encargada del hospital: 

La organización mundial de la salud establece que cuando un niño tiene 10 microgramos o más de plomo cada 100 ml en 

sangre traer consecuencias graves para la salud. Los análisis realizados a niños de la zona muestran que el 50 % de estos 

niños contienen un alto contenido de plomo en sangre. 

Periodista: 

En las últimas semanas los vecinos han cuestionado los resultados de los exámenes, pues aseguran que el poder de la empresa 

ha motivado a la adulteración de las muestras. Hecho que fue tajantemente desmentido por las autoridades de la zona.  

Vecino 1: 

Los resultados de los análisis nos dejan con la incertidumbre de si realmente son verdaderos porque antes realizar los exámenes 

se efectúan muchas preguntas que son innecesarias.  

Vecino 2: 

La verdad es que no estoy conforme con las investigaciones, me parece muy injusto lo que se hace. Incluso es raro algunos 

resultados analizados, “dos niños que viven en la misma casa tienen diferente concentración de plomo en sangre”. Esto ya no 

sorprende nada, ni siquiera confiamos más en ellos.  

Autoridad del hospital: 

Nosotros trabajamos con el instituto de salud pública que está acreditado. Es un instituto confiable para nosotros. No tenemos 

ninguna duda que los resultados que arroja el instituto son los mejores. 

Periodista: 

El tribunal medioambiental de la zona determinó que la fábrica estuviese cerrada hasta que los resultados de las investigaciones 

realizadas estén claros.  

Terminada la etapa de análisis de las muestras biológicas en los niños, comienza las investigaciones en muestras de suelo y agua 

a fin de poder concluir cual es el origen de la contaminación y si es concordante con las actividades de la empresa JACINTO 

Secretario de salud: 

Se ha detectado la presencia de plomo en sangre de algunos niños de la zona, pero los niveles no son peligrosos. Si se tratan con 

tiempo se pueden tomar algunas medidas. Lo importante es identificar si hay correlación entre el nivel de plomo y las fuentes 

que hay en el lugar. 

Periodista: 

El siguiente paso será fiscalizar a las más de 30 empresas que operan en el sector rural de Aguas Buenas a fin de determinar 
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si alguna de  estas es la verdadera responsable de la contaminación por plomo en la sangre de estos niños.   

 

Luego de leer la entrevista responde: 

 

1. Explica con tus palabras los que entiendes de la situación planteada. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud que pueden sufrir esos niños contaminados? 

 

 

3º FASE: Ejecución 

 

Actividad 4: 

Se divide la clase en los equipos que van a trabajar sobre el proyecto. Como tarea domiciliaria cada 

equipo tendrá que recabar información sobre la problemática de la contaminación por plomo que 

amplíe la información aportada por la entrevista leída.  

 

Actividad 5: 

Cada equipo deberá discutir y proponer una posible solución al problema de la contaminación por 

plomo. Luego se colectivizarán las propuestas de cada equipo tratando de complementar las ideas 

aportadas. 

 

Actividad 6: 

Cada equipo deberá elaborar un informe “a la comunidad” con las soluciones propuestas y elaborar 

folletos informativos que den publicidad a las propuestas realizadas. 

 

 

4º FASE: Evaluación 

 

En esta fase, los alumnos evaluarán los proyectos elaborados por los diferentes equipos. Aquí se 

promoverá la autoevaluación como una práctica importante para fomentar el espíritu crítico. 
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Centros de interés9 

 

 

 

El método de centros de interés, conjuga desde un enfoque globalizador la interacción del alumno 

con el medio sobre un aspecto o tema que le es de interés y que moviliza para adquirir el 

conocimiento. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Los estudios sobre las características psicológicas de los adolescentes determinan la estructura 

básica de los centros de interés. En primer lugar, la globalización, entendida desde dos vertientes: por 

un lado, la relacionada con el propio alumno como ser que se debe tener en cuenta desde su glo-

balidad, no pudiendo disociar el trabajo mental del afectivo; por otro lado, la relacionada con la 

manera como éste se aproxima y percibe la realidad. 

 

Ámbito personal 

El trabajo recurrente de observación, asociación y expresión son constituyentes de toda metodología 

científica, al ayudar al alumno al conocimiento profundo y riguroso de los hechos estudiados. En todo 

proceso, desde la visión global perceptiva, el trabajo sistemático de análisis y la posterior síntesis, el 

alumno adquiere una serie de instrumentos conceptuales y metodológicos, así como estrategias de 

pensamiento y aprendizaje, al tiempo que desarrolla su creatividad y sentido crítico. Es decir, todo un 

conjunto de competencias relacionadas con aprender a aprender. La actividad del alumno en el 

trabajo para el conocimiento reflexivo del mundo que le rodea le permite la adquisición progresiva de 

la autonomía y el sentido de la responsabilidad. El hecho de ser activos en su propia educación y 

tomar iniciativas y responsabilidades en la marcha de la escuela hace a los alumnos y alumnas 

conscientes del valor de sus actos y del papel de las normas de convivencia. 

 

Ámbito interpersonal 

El método está planteado como una actividad social en la que el aprendizaje individual es el resultado 

de un trabajo conjunto basado en la cooperación, en la comunidad de intereses, en la negociación 

                                                            
9 Adaptado y resumido del texto: Zabala, A. (2014) Métodos para la enseñanza de competencias. Barcelona. 
Grao. 
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para alcanzar un objetivo común y el respeto a los demás y la solidaridad. 

 

 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

 

Que la realidad, el contexto personal, sea el objeto de estudio importa especialmente por la 

necesidad de partir de los conocimientos previos, fomentar una actitud favorable para la 

adquisición de nuevos conocimientos e implicar emocionalmente en el aprendizaje.  

 

Las actividades de observación no son el resultado de una demanda externa, sino el resultado de 

la búsqueda de respuestas a preguntas que se desprenden de una situación global. Después de 

todo, el proceso de observación no es ni más ni menos que una aproximación analítica 

expresada en una serie de preguntas que tienen sentido como integrantes de un todo. La función 

globalizadora es una de las claves del método y posibilita, por medio del trabajo de asociación, el 

establecimiento de relaciones entre los diferentes aprendizajes realizados, dotándolos así del 

máximo grado de significatividad. Por otra parte se potencia la funcionalidad que determina la 

posibilidad de utilizar el contexto como punto de partida para aprendizajes en los que los 

contenidos tengan utilidad y sean además utilizados por el alumno. Asimismo dada la globalidad 

que implica el abordaje desde un centro de interés permite la integración de las diferentes 

dimensiones (conceptual, procedimental y actitudinal) de los contenidos aprendidos, potenciando 

plenamente el desarrollo de diferentes competencias. 

 

En este proceso metódico de observación-asociación-expresión está garantizada la necesaria 

actividad mental para profundizar en la conceptualización de los aprendizajes realizados. Al mismo 

tiempo, las diferentes estrategias de aprendizaje y los procedimientos utilizados, procedentes de 

diferentes disciplinas, se aprenden desde su valor como herramientas para el conocimiento o la 

comunicación. 

 

 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

 

Los centros de interés tienen como objetivo conocer un tema a partir de su estudio, desde diferentes 

vertientes. La secuencia de enseñanza está estructurada a partir de la observación y análisis, la 
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asociación y la expresión. El proceso de asociación, por su parte, integra los hechos observados en 

los aprendizajes de los que ya se dispone y promueve nuevas búsquedas. Y, finalmente, la expresión 

se produce en todo el proceso de reflexión verbal, gráfico y concreto. 

 

 

 

Fases de la secuencia de enseñanza y de aprendizaje 

 

 

Observación y análisis 

Una vez determinado el tema objeto de estudio con la participación de los alumnos, el siguiente paso 

debe consistir en realizar un conjunto articulado de actividades de toma de contacto, desde su 

globalidad, con los objetos, y los acontecimientos relacionados con la temática de estudio. Se trata de 

un proceso intelectual complejo que prepara el trabajo de análisis-síntesis que se desarrolla de 

manera concatenada en las tres fases. Por medio de la observación y análisis, el alumno identifica los 

aspectos centrales de la temática de estudio, determina sus características y se plantea interrogantes 

que puedan derivar del mismo. 

 

Asociación 

A partir de las observaciones realizadas, el alumno está en disposición de establecer relaciones entre los 

contenidos observados y otras ideas no observables o más abstractas. Esta fase permite el desarrollo de 

las ideas generales a través del estudio y la comparación de los objetos, estableciendo relaciones que 

pueden ser en el espacio, en el tiempo, tecnológicas y de causa-efecto. 

 

 

Expresión 

Es la fase final en la que el alumno llega a las conclusiones que derivan de la fase anterior y las 

expresa tanto de manera concreta y abstracta. La expresión concreta se produce al materializar sus 

observaciones y creaciones personales, y se traduce, entre otros, en trabajos manuales, modelados, 

dibujos o música. La expresión abstracta traduce el pensamiento con la ayuda de símbolos y códigos 

convencionales (letras, números, fórmulas) y se identifica con el lenguaje lingüístico, matemático o 

musical. Finalmente, todo el trabajo realizado se completa con una presentación sobre todo lo 

aprendido. 
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Instalación de nueva planta de combustibles10 

 

Curso 4º año de Bachillerato diversificado 

 

La propuesta se basa en la metodología de centros de interés. Inicialmente se propondrá a los 

alumnos una lista de temáticas relacionadas con compuestos orgánicos que puedan tener alguna 

relación con problemáticas que afecten a la zona en la que se encuentra el liceo. De la lista propuesta 

surgió como relevante el tema de combustibles y su contaminación lo que permitió abordar el tema 

hidrocarburos. El planteo metodológico propuesto sería estudiar la implicancia que tienen los distintos 

actores sociales y gubernamentales dentro de la problemática ambiental causada por los 

combustibles.  

La propuesta consiste en formar grupos de alumnos (3), cada uno de ellos tendría un cierto papel que 

cumplir dentro del estudio del tema. Un grupo personificaría a los empresarios, otro grupo a los 

ambientalistas y otro grupo al gobierno. Se darán pautas a seguir para el armado de argumentos que 

tendrán que defender en un debate. Luego de esta instancia presencial se rearmaran los grupos para 

que estos nuevos queden formados por un integrante de cada sector que representan, con el fin que 

entreguen un documento con las 3 miradas. 

 

 

Cuadro de competencias e indicadores 

 

 

Competencias Indicadores de aprendizaje 

Capacidad de comprender y utilizar 

el conocimiento científico, para 

describir, explicar y predecir 

fenómenos naturales 

1. Selecciona y relaciona sus conocimientos relativos a los 

combustibles y su contaminación. 

2. Describe y explica la problemática utilizando sus propias palabras. 

3. Plantea ejemplos o metáforas adecuadas para explicar desde su 

posición la contaminación por combustibles. 

Capacidad de utilizar los conceptos 

y modelos científicos para analizar y 

resolver problemas 

1. Entiende el problema, las interrogantes las que debe dar respuesta y 

que conocimientos serán útiles para analizar y comprender el problema. 

2. Plantea soluciones que se podrían dar inicialmente al problema a 

modo de hipótesis. 

3. Utiliza conceptos, modelos, teorías, resolución de problemas 

planteados tanto en diferentes contextos personales como también 

académicos. 

Capacidad de identificar o abordar 

problemas científicos y diseñar 

estrategias para su resolución. 

1. Identifica los elementos que hacen a la problemática de la 

contaminación ambiental  

                                                            
10 Propuesta realizada por Gabriela Gonzalez alumna de 4º año de Didáctica del Profesorado de Química, Instituto de 
Profesores “Artigas”. 
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Capacidad de obtener información 

relevante para resolver un 

problema. 

1. Busca fuentes de información fiable y relevante, la selecciona y 

organiza la información. 

Capacidad de formular conclusiones 

fundamentadas. 

1. Formula conclusiones respectivas al punto de vista de cada actor en 

el asunto tratado de la contaminación por combustibles. 

Capacidad de interesarse por el 

conocimiento, indagación y/o 

resolución de problemas científicos 

y problemáticas personales, 

sociales y ambientales. 

1. Se interesa por el conocimiento científico de la realidad. 

2. Se interesa por conocer y resolver problemas socio ambientales. 

3. Valora positivamente la adopción de medidas para resolver 

problemáticas planeadas en contextos sociales y personales utilizando el 

conocimiento científico. 

Capacidad de adoptar decisiones 

autónomas y críticas en contextos 

personales y sociales. 

1. Valora positivamente la autonomía personal y actúa con fundamento 

y con criterios propios. 

2. Valora la capacidad de resolver problemas en forma autónoma y 

utilizando las nociones aprendidas. 

3. Valora positivamente el sentido crítico y sabe emplearlo. 

Competencia lingüística. 1. Usa el lenguaje y la comunicación como instrumentos para construir 

las ideas científicas. 

 

Estrategia de enseñanza 

 

Observación y análisis 

 

Fase de estudio y clarificación de los conceptos: en esta primer parte del estudio se propondrá por 

medio del docente la lectura de diferentes noticias (reales y creadas) que impliquen a los 3 actores 

que se pretende que los alumnos ejemplifiquen más adelante en la tarea, de este modo se tomara 

consciencia por parte del alumnos de las características e importancia de la problemática. 

 

 

Asociación 

 

Se partirá de la siguiente situación para desarrollar los diferentes contenidos implicados en la 

estrategia: 

 

Si se instalara una nueva planta de combustibles. Gobierno y empresarios negocian las condiciones del acuerdo, y se 

enfrentan al rechazo de ambientalistas, que sostienen que el gobierno prioriza lo económico ante el cuidado del 

ambiente. 

 

 ¿Se debe colocar una nueva planta de combustibles en la zona? 

 ¿Es necesaria para el desarrollo del país? 

 ¿Qué impacto económico tendría? 



Material de apoyo al curso de Didáctica III  Prof. Gustavo J. Laborde 
 
 
 

Instituto de Profesores “Artigas” 
 
 

65

 ¿Qué impacto social? 

 ¿Sería beneficiosa desde el punto de vista urbanístico? 

 ¿Qué nivel de contaminación tendría para la ciudad y la bahía? 

 

A partir de la información anterior y las preguntas guía que se te presentaron. Deben como grupo 

establecer argumentos, pautas y defensas a favor de los intereses de su colectivo. Para ello deberán 

tener una organización de tareas dentro de su grupo: búsqueda de la bibliografía, lectura y filtro de la 

misma, armado de esquemas y resúmenes, realización de los argumentos, estudio de la presentación 

por parte de todo el grupo y especialmente los voceros. 

 

Definición del problema o problemas: el docente incentivara a los alumnos a realizar un análisis y 

síntesis de las noticias, a partir de esto se pretende contestar a la pregunta ¿Cuáles son los 

principales actores sociales y gubernamentales que están presentes en las noticias?  

 

Lluvia de ideas, análisis y justificación de la problemática: ¿Cuál es la importancia de ver la 

implicación que tienen los distintos personajes sociales y del gobierno en la contaminación por 

combustibles? Como respuesta a esta interrogante surgirán distintas respuestas que darán sentido al 

trabajo a realizar. A continuación de esto se propondrá de forma clara las pautas de trabajo y se 

dividirán en diferentes grupos. 

 

Organización de las ideas: cada uno de los grupos desde el punto de vista del actor que le toco 

personificar, buscara y organizara información relevante para dirimir la problemática. 

 

Formulación de objetivos de aprendizaje: cada grupo establecerá un plan de acción, esto implicara la 

formulación de argumentos a su favor, las búsqueda de posibles respuestas a cuestiones planteadas 

por los otros actores (esto implicara la formulación de hipótesis), etc. 

 

Estudio independiente: en esta parte del trabajo se pedirá a los grupos de alumnos la realización de 

un resumen con las principales ideas que defenderán y expondrán, así conteniendo también las 

fuentes de dónde provino la información. 

 

Reconceptualización y clarificación: con las distintas correcciones hechas por el docente al resumen 

se pedirá a los alumnos que discutan las mismas a fin de mejorar su presentación. 

 

Expresión 

 

Se presentara ante la clase las distintas posiciones generando un debate entre las distintas partes 

que integran la problemática.  

 

Luego de esta primera instancia de presentación oral, los grupos iniciales se rearmaran pasando a 
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formar grupo de 3 personas pertenecientes cada una de ellas a un colectivo distinto, que tendrán 

como finalidad armar un documento con las tres posturas,  el cual será entregado lo que será tenida 

en cuenta como evaluación de los diferentes indicadores propuestos para la estrategia planteada. 
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Conclusiones  

 

 

 

Metodología Matriz común Especificidad 

Aprendizaje basado en  

resolución de 

problemas 

Secuencia de actividades que impliquen 

en forma articulada: problemas, 

cuestiones, ejercicios y  Situaciones – 

problema. 

Aprendizaje basado en 

analogías 

El punto de partida es un análogo y la 

metodología debe desarrollarse de tal 

manera que favorezca el proceso 

analógico (la analogía). 

Aprendizaje por 

indagación guiada 

Situaciones problema que supongan una 

aproximación al desarrollo de la 

metodología de investigación. 

Método de casos 

El punto de partida es el estudio de un 

“caso” es decir una situación referida al 

contenido de enseñanza, que esté 

resuelta o deba ser resuelta en el 

desarrollo metodológico. 

Método de proyectos 

La fase final del desarrollo metodológico 

debe consistir en una producción 

concreta (maqueta, ensayo, trabajo 

monográfico, entre otros.) 

Centro de interés 

Las actividades a 

desarrollar durante la 

propuesta 

metodológica deben 

plantearse en 

términos de 

actividades que debe 

realizar el alumno .  

A partir de las 

mismas es que se va 

orientando la 

construcción de los 

diferentes 

conocimientos que 

éstos debe aprender. 

La temática a enseñar debe surgir de una 

propuesta que resulte de interés a los 

alumnos y el desarrollo metodológico 

debe orientarse desde esa perspectiva.  
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