
1 

 

UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

DESDE LOS REFERENTES DE LA COGNICIÓN SITUADA Y LA TEORÍA 

SOCIOCULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA ARANGO DUQUE 

DUBBY ALEJANDRA OREJUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y PEDAGOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 

 2013 



2 

 

UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

DESDE LOS REFERENTES DE LA COGNICIÓN SITUADA Y LA TEORÍA 

SOCIOCULTURAL 

 

 

 

 

ANDREA ARANGO DUQUE 

DUBBY ALEJANDRA OREJUELA 

 

Trabajo de Grado para optar el título de Licenciadas en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 

Director 

ROBINSON VIÁFARA ORTIZ 

Mg en Educación con énfasis en Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y PEDAGOGÍAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

SANTIAGO DE CALI 

 2013 



3 

 

 
  



4 

 

 



5 

 

Agradecimientos  

 

Las autoras expresan su agradecimiento a: 

 

 A la Universidad del Valle por ser el espacio para crecer como personas y 

profesionales donde fortaleció todos los procesos de nuestras vidas. 

 

 El profesor Robinson Viáfara, por su constante colaboración, dedicación, apoyo 

incondicional tanto en lo personal como lo académico; antes y durante la realización de 

este trabajo, así como la confianza depositada en el proceso.  

 

 A la profesora Patricia Calonje porque nos permitió descubrir un mundo maravillosos 

lleno de herramientas y aprendizajes maravillosos que podemos poner en practica con 

nuestros estudiantes. 

 

 A todos las personas (profesores, compañeros, familiares) que se nos escapan por 

mencionar, que manera directa o indirecta contribuyeron a lograr esta gran meta. 

 

  



6 

 

Agradecimientos  

 

 

Agradecida con Dios y la vida por permitirme formarme como profesional, a mis padres 

por su apoyo y persistencia y amor, a mi tutor por si paciencia y dedicación,  a mi 

compañera Andrea por su apoyo incondicional y a una persona muy especial que hoy ya 

no está. 

Dubby Alejandra Orejuela 

 

A DIOS por haberme ayudado durante estos años, el sacrifico fue grande pero tú 

siempre me diste la fuerza y la sabiduría necesaria para continuar y lograrlo, este triunfo 

también es tuyo mi Dios. 

 

A MIS PADRES infinitas gracias por ayudarme cada día a cruzar con firmeza el camino 

de la superación, porque con su ejemplo, apoyo y aliento siempre me han mostrado el 

modelo a seguir y felizmente he logrado uno de mis más metas. 

 

A MI ABUELITA  por sus grandes enseñanzas y su entrega a Dios, porque siempre 

soñabas con ver a todos tus hijos y nietos realizados; este triunfo es para ti, que desde el 

cielo nos cuidas.   

 

A MI ESPOSO porque con su apoyo incondicional, su amor, su templanza ha 

contribuido a lograr una de las grandes metas en mi vida, con sus consejos llenos de 

sabiduría y calma cuando la necesitaba en los momentos donde todo se ve nublado y 

solo queda oscuridad me ha mostrado que existe la luz al final del camino.  

 

A MI PRECIOSO HIJO Jerónimo quien ha sido una fuerza que incremente velocidad a 

mi vida y es la luz que ilumina cada día mi camino la cual me ha impulsado a culminar 

este trabajo.   

Andrea Arango. 

 



7 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Resumen 13 

Introducción 14 

Justificación 17 

Objetivos 19 

Objetivo general 19 

Objetivos específicos 19 

Antecedentes 20 

En relación a las investigaciones sobre los aspectos teóricos de la cognición situada 

20 

En relación a las experiencias educativas basadas en la cognición situada 22 

En relación a las implicaciones de la cognición situada en el diseño de ambientes de 

aprendizaje apoyados en las TIC 26 

Planteamiento del Problema 28 

Marco Teórico 32 

La cognición 32 

La cognición vista desde una perspectiva socio cultural en el campo de la educación 

34 

La cognición situada 37 

El valor de la Actividad, El Contexto, La Cultura y La Reflexión en el proceso de 

Aprender 38 

Las prácticas educativas auténticas y el sujeto que aprende 40 



8 

 

Las herramientas como ayudas ajustadas 44 

Trabajo Colaborativo 50 

Evaluación desde la perspectiva sociocultural 52 

Algunos elementos a tener en cuenta desde esta perspectiva de la evaluación. 54 

El rol del estudiante. 54 

El rol del maestro en el proceso evaluativo 55 

Desarrollo de proyectos 56 

Implementación de rubricas 56 

Planteamiento de experimentos o experiencias 58 

Algunos elementos que motivan al estudiante en el proceso evaluativo 59 

La coevaluación. 60 

La autoevaluación como método de regulación. 61 

La Enseñanza Situada 61 

Aprendizaje centrado en la solucion de problemas autenticos 65 

El aprendizaje mediado por las TIC 70 

Propuesta para la enseñanza de las Ciencias Naturales 75 

Introducción 75 

¿Cómo seleccionar contenidos relevantes para el estudiante de acuerdo a su 

contexto? 78 

¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lograr que en la selección de contenidos, se articulen 

los aspectos curriculares nacionales, la relevancia cultural y el interés de los 

estudiantes? 78 

Detectando intereses en la Educación básica primaria (1 a 5) 81 

Detectando intereses en la educación básica secundaria (6 a 9) 81 

Detectando intereses en la educación media vocacional (10 y 11) 82 

¿Cómo a partir de los intereses de los estudiantes organizo lo que voy a enseñar? 83 

Planteando una situación problema a partir de los intereses y necesidades entorno a 

las ciencias naturales en los niños Educación Básica Primaria (1° a 5°) 84 



9 

 

El Planteamiento de una situación problema 85 

¿De dónde vienen los gusanos que encontramos al interior de la guayaba? 85 

Los contenidos y los propósitos que están implícitos en la situación problema 86 

Planteando una situación problema a partir de los intereses y necesidades entorno a 

las ciencias naturales en los niños Educación básica secundaria (6° a 9°) 87 

El Planteamiento de la situación problema 88 

Los contenidos y los propósitos que están implícitos en la situación problema 89 

Planteando una situación problema a partir de los intereses y necesidades 

entorno a las ciencias naturales en los niños Educación media vocacional (10° y 

11°) 90 

El planteamiento de la situación problema 90 

Los contenidos y los propósitos que están implícitos en la situación problema 91 

¿Cómo seleccionar y diseñar las actividades apropiadas para lograr los propósitos 

de formación y darle solución a la situación problema? 92 

Actividades de aprendizaje en contexto 94 

Salidas de campo 94 

Salidas a lugares culturales, artísticos u otros 97 

A manera de ejemplo de actividades de aprendizaje en contexto, salgamos a  

reconocer nuestro entorno. 98 

Descripción 98 

Metodología 99 

Actividades de  tipo práctico. 100 

Experiencia. 101 

El desarrollo de experimentos 101 

Práctica de Laboratorio 104 

A manera de ejemplo  de una actividad  de tipo practico, Experimentemos para ver 

qué encontramos en las aguas del rio 106 

Experimentemos para ver qué encontramos en las aguas del rio 109 

Materiales: 109 

Metodología: 110 



10 

 

Actividades de comunicación y socialización. 112 

Seminarios. 113 

Debates. 114 

Juegos de roles. 115 

A manera de ejemplo de una actividad de comunicación y socialización. 116 

Descripción. 116 

Recomendaciones para el docente. 116 

¿Quién tiene la razón sobre la situación ambiental de nuestro río? 118 

Actividades de carácter escrito. 120 

Elaboración de Ensayos. 120 

Realización de reseñas 122 

Construcción de mapas conceptuales 123 

Construcción de Informes 124 

A manera de ejemplo una actividad de carácter escrito. 126 

Metodología 126 

¿De qué recursos educativos y medios didácticos podemos valernos para mediar en 

el proceso educativo? 128 

¿Cómo podemos regular formativamente los avances y dificultades que se van dando 

a través del proceso? 131 

Algunos instrumentos para evaluar. 132 

Las Rubricas. 132 

Las Carpetas de reflexión. 133 

Los Portafolios. 135 

Conclusiones 138 

Bibliografía 140 

 

 

 

 



11 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Rúbrica para evaluar presentaciones orales 57 

 

Tabla 2. Construcción de una rubrica 137 

  



12 

 

LISTADO DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Enseñanza autentica de la Estadística 62 

 

Figura 2. Metodología 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

Resumen 

 

 

El tema de la enseñanza de las ciencias naturales a partir de los modelos tradicionales 

ha sido cuestionada y constantemente puesta en tela de juicio por los profesionales del 

campo de la educación; pues, después de grandes debates sobre la implementación de 

estas, se llega a la conclusión que son necesarias pero, presentan grandes limitaciones 

que se evidencian en los resultados de los estudiantes. Por este motivo se hace necesario 

plantear otras posibilidades donde el estudiante tenga una amplia gama de herramientas 

para aprender, que incluyan lo tradicional como un elemento necesario; pero partiendo 

de la premisa que no son las únicas que existen para mediar el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación. Por tanto se requiere de un conjunto de elementos que le 

permitan construir su conocimiento a partir de los aprendizajes situados y experiencias 

significativas. El trabajo de grado que a continuación se presenta consiste en hacer una 

revisión bibliográfica sobre los referentes teóricos de la teoría sociocultural y la 

cognición situada que servirán de base para desarrollar  una propuesta de ciencias 

naturales; bajo esta propuesta se abordara el modelo cognición situada y sociocultural 

desde varios puntos de vista en la educación, entre ellos, contribuir a que los estudiantes 

desarrollen habilidades de pensamiento y adquieran herramientas cognitivas que le 

permitan abordar de manera propositiva los problemas que encuentra en su entorno 

sociocultural, relacionando así, el conocimiento construido en la escuela con la vida 

cotidiana. 

 

Palabras clave: Cognición situada, teoría sociocultural, aprendizaje situado, 

contexto, cultura, evaluación, selección y diseño de actividades, situación problema 

contextualizada. 
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Introducción 

 

 

La educación en Colombia ha tenido numerosos cambios en todos los aspectos, 

siendo uno de los más importantes y necesarios la transformación que se ha presentado 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación en las últimas décadas, que ha 

consistido en pasar de una educación centrada en la transmisión de contenidos 

(tradicional), a una educación centrada en el desarrollo de competencias, donde deben 

intervenir elementos de otras metodologías de enseñanza para que este proceso sea 

exitoso y no se quede reducido solamente a la transmisión de contenidos 

descontextualizados y ajenos a la vida cotidiana del estudiante. 

 

A pesar de los cambios establecidos no es raro encontrar en las aulas de clases que 

prevalecen las actividades de índole tradicional donde el estudiante solo se limita a 

responder ejercicios de lápiz y papel y repetir lo que ya se ha dicho el docente; es por 

ello que hoy por hoy se necesita de un docente comprometido que se actualice, que 

busque nuevas herramientas que le permitan responder a las necesidades de sus 

estudiantes que piden a gritos ver el mundo desde otras perspectivas, donde ellos 

desenvuelven un papel protagónico aportando, discutiendo, implementado y 

desarrollando propuestas que le permiten un vínculo entre la vida y la escuela.  

(Ministerio de Educación Nacional, 2010) 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación el docente debe tener siempre en 

cuenta el contexto de los estudiantes para así tener un aprendizaje más cercano a su 

realidad. El por eso que el diseño de este trabajo está basado en la metodología 

sociocultural de Vigostky y la Cognición Situada. Donde la primera plantea que el 

hombre es un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de las 

personas que lo rodean; por lo tanto el conocimiento mismo es un producto social que se 

adquiere primero a nivel interpsicológico (entre personas) y posteriormente a nivel 

intrapsicológico (dentro del niño), de manera individual. La segunda teoría donde su 

exponente representativo es Díaz Barriga, (2003), plantea que el conocimiento es 
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situado cuando forma parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura. Y 

cobra sentido cuando se construye por medio de prácticas educativas auténticas, las 

cuales son contextualizadas y están relacionadas con las problemáticas de su entorno 

que debe enfrentar en su día a día.  

 

El objetivo de implementar estas metodologías en una propuesta de enseñanza para 

las ciencias naturales es brindarle al maestro en formación y en ejercicio los elementos 

teóricos y prácticos que le permitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación 

lograr que   el estudiante tenga las herramientas necesarias para resolver los problemas 

que se le presenten en su vida cotidiana, partiendo de los elementos que se le han dado 

en el aula de clases como base para desarrollar los conocimientos; es decir construir los 

conocimientos a partir de las experiencias significativas y el desarrollo de prácticas 

educativas auténticas que le permitan tomar decisiones apropiadas de acuerdo a la 

situación donde se encuentre. 

 

De tal manera que esta propuesta basada en los referentes teóricos de la cognición 

situada y la teoría sociocultural, será una herramienta pedagógica para el maestro porque 

le permite tener una visión amplia sobre el proceso educativo, es decir en ella encontrara 

todos los elementos necesarios para planear una clase, pues se abordan: ¿Cómo 

seleccionar contenidos relevantes para el estudiante de acuerdo a su contexto?, ¿Cómo a 

partir de los intereses de los estudiantes organizo lo que voy a enseñar? ¿Cómo 

seleccionar y diseñar las actividades apropiadas para lograr los propósitos de formación 

y darle solución a la situación problema? ¿De qué recursos y materiales podemos 

valernos para mediar en el proceso educativo? ¿Cómo regular formativamente los 

avances y dificultades que se van dando a través del proceso? Es decir tiene en cuenta 

todas las fases del proceso educativo brindándole herramientas desde lo teórico y lo 

práctico para poner en marcha esta propuesta y desarrollar con sus estudiantes o en su 

defecto adaptarla al grupo de acuerdo a las necesidades que tengan. 

 

En dicho material se involucra el entorno del estudiante con los contenidos 

curriculares que se desarrollan a lo largo de una situación problema para cada nivel 
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propuesto por los mismos estudiantes, la cual surge de sus propios intereses y posibles 

soluciones a la misma. Por lo tanto, estudiantes y docentes estarán vinculados en 

desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje que surgen a partir del desarrollo 

de cada uno de los apartados mencionados anteriormente y que tienen como finalidad 

conseguir los objetivos propuestos y adquirir las competencias básicas que le van a 

permitir a los estudiantes construir conocimiento y aplicarlos a su vida diaria, de esta 

manera se lograra un ciudadano competente que logre participar, aportar ideas, gestionar 

y tomar decisiones adecuadas para el bien común.  
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Justificación 

 

 

Si educar puede entenderse como el hecho de facilitar aprendizajes significativos 

acerca de lo que necesitan los estudiantes, más no prepararlos para los exámenes, sino 

prepararlos para la vida. Entonces, el aprendizaje debe ser un puente entre la escuela y la 

vida. Sin embargo, algunos docentes en la actualidad continúan enmarcando el 

desarrollo de las clases en una enseñanza tradicional, lo cual impide que se promuevan 

saberes científicos escolares dentro del aula y que los estudiantes logren encontrar una 

conexión entre la formación escolar y su vida cotidiana. 

 

Lo anterior trae como consecuencias que los estudiantes no le encuentren un sentido 

a los contenidos curriculares y en el peor de los casos que haya una deserción escolar; 

siendo el motivo principal de esta, la perdida de las áreas de carácter científico entre 

ellas las ciencias naturales. Cabe mencionar que en este proceso el docente juega un 

papel fundamental, pues en la enseñanza tradicional es él quien se encarga de preparar 

las clases, de estructurar los mecanismos de evaluación y obviamente el mismo quien 

los califica. También se encarga de dar el orden de los contenidos y su estructura; es 

decir si el maestro tiene una visión limitada del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación se verá reducido solamente a lo que el considere que es necesario para sus 

estudiantes. Quedando de esta manera reducidas las habilidades y competencias que el 

estudiante logre desarrollar. Por lo cual se confirma “(…). El estudio se hace más fácil y 

más fecundo en la medida en que la acción del maestro ha preparado el trabajo, ha 

marcado las etapas”. (Snyders, s.f.) 

 

Por lo tanto este tipo de enseñanza limita al estudiante reduciéndolo solamente a 

transmitir los conocimientos, mas no a la construcción de conocimientos que lo llevaran 

a tomar una postura crítica sobre los retos que se enfrentan en la actualidad en cuanto a 

conocimiento se refiere como las problemáticas ambientales de su entorno causadas a 

partir de las practicas inadecuadas de las personas, calidad del agua que consumimos, la 

alimentación y ciclo de vida de algunos insectos. Ello no permite una transformación de 

la sociedad de acuerdo a las necesidades de los estudiantes del presente y mucho menos 

a los del futuro y a nivel curricular no se contribuye a que sea el estudiante quien 
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analice, debata y lo más relevante es que no estará en capacidad de proponer soluciones 

a las situaciones que se presentan en su contexto; por ende vera las clases de Ciencias 

Naturales como aburridas, mostrará un desinterés por aprender, tendrá una imagen 

equivocada  de la misma. 

 

Consecuentemente, la enseñanza de las Ciencias Naturales al estar constituida por un 

campo muy amplio de saberes,  se vería  restringida con este tipo de enseñanza puesto 

que el proceso de aprendizaje –evaluación ameritan espacios para la reflexión, el debate, 

la práctica, la construcción de conocimientos significativos y la parte propositiva ante 

una situación 

 

Para este momento es una realidad, comprender que el desempeño de los estudiantes 

en las clases de Ciencias Naturales es mucho mejor cuando se incorpora en el currículo 

este tipo de modelos pedagógicos más prácticos y donde se tienen en cuenta su contexto, 

como lo es la cognición situada y el modelo sociocultural de Vygotsky. Donde los 

estudiantes aprenden en escenarios reales y relacionan el conocimiento construido con 

su vida cotidiana.  

 

Por tanto el docente siempre deberá tener en cuenta para el diseño de sus clases los 

intereses del estudiante y el contexto social  en el que se encuentran, para así lograr en 

ellos  un aprendizaje significativo que les permita plantear soluciones a problemáticas 

por si solos.   

 

Es así como en la propuesta se plantean los referentes teóricos y didácticos que el 

maestro debe tener en cuenta para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación a partir de la implementación de situaciones problemas que el mismo diseñe 

a partir de los intereses de los estudiantes y desde allí se seleccionen los contenidos, las 

actividades, la forma de evaluar y los instrumentos pertinentes que permitirán de alguna 

manera medir tanto cualitativa como cuantitativamente las dificultades y aciertos 

durante todo el proceso educativo. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Hacer una revisión bibliográfica sobre la cognición y la enseñanza desde la 

perspectiva sociocultural, que permitan tener las bases teóricas para desarrollar una 

propuesta de enseñanza de ciencias naturales; que sirva como herramienta al maestro en 

ejercicio o en formación para desarrollar en el aula de clases.   

.  

Objetivos específicos 

 

 Promover mediante la propuesta el desarrollo de habilidades y competencias de 

los estudiantes en torno a la gama de posibilidades que ofrece la resolución de 

problemas contextualizados. 

 Implementar diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje evaluación que resulte llamativo y logre captar la atención del 

estudiante motivándolo a interiorizar los conocimientos desde lo que resulte 

significativo y útil para la vida.  

 Diseñar contenidos, actividades y métodos evaluativos acordes al contexto 

sociocultural e intereses de los estudiantes. 
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Antecedentes 

 

 

El presente apartado recoge algunas investigaciones que se han preocupado por 

diversos aspectos relacionados con la cognición situada, algunos de estos aspectos son: 

A. los aspectos teóricos de la cognición situada, B. la utilización de estos fundamentos 

en el diseño y desarrollo de experiencias educativas y C. implicaciones de la cognición 

situada en el diseño de ambientes de aprendizaje apoyados en las TIC. Es por esto 

que los antecedentes están divididos en estos tres bloques para una mejor interpretación 

del trabajo analizado. 

 

En relación a las investigaciones sobre los aspectos teóricos de la cognición situada  

 

Lave (1991, p. 84 citado por Diaz Barriga, 2006, p. 20) aclara el concepto de 

cognición situada de la siguiente manera:  

 

[….] no implica algo concreto y particular, o no generalizable o no imaginario. 

Implica que una determinada practica social esta interconectada de múltiples 

maneras con otros aspectos de los procesos sociales en curso dentro de sistemas 

de actividad en muchos niveles de particularidad y generalidad.  

 

El autor plantea que el aprendizaje que resulta desde este enfoque se da cuando se 

centra en el contexto es decir la practicas que se realizan dentro de la comunidad en la 

que pertenece incluyendo así la interacción con los otros agentes educativos.  

 

En el mismo sentido se encuentra a Baquero, (2002), el cual afirma que desde la 

perspectiva situada el aprendizaje debe comprenderse como un proceso 

multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de una experiencia que involucra 

el pensamiento, la afectividad y la acción. Del mismo modo Díaz Barriga, (2003) 

continúa diciendo que el conocimiento es situado porque es parte y producto de la 

actividad, el contexto y la cultura en el que se desarrolla y utiliza. Sagastegui, (2004) lo 
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corrobora mencionando que el aprendizaje situado se concibe como un puente entre los 

procesos cognitivos y por lo tanto, el aprendizaje (es lo primordial), y la práctica social 

que es el fenómeno generativo del aprendizaje. 

 

En esta misma línea, Díaz Barriga, (2006) en su libro “Enseñanza situada: Vínculo 

entre la vida y la escuela”, menciona los trabajos de otros autores como Leontiev, (1978) 

y Luria (1987) y más recientemente, las aportaciones de Rogoff (1993), Bereiter (1997), 

Engeström y Cole (1997) y de Wegner (2001). Estos autores coinciden en entender al 

aprendizaje como una actividad situada en el contexto que le da significatividad y la 

dota de inteligibilidad, puesto que toda adquisición de conocimiento está 

contextualizada en algún tipo de actividad social. 

 

De esta manera se puede decir que todos los autores apuntan a plantear que en el 

aprendizaje intervienen diversos factores y se da en actividades culturales en un 

contexto determinado, no solo por el contexto, sino por todas aquellas interacciones que 

se dan en el marco de la actividad social de la comunidad, lo cual le da sentido y 

significado. El aprendizaje es una parte integral de una práctica social generativa en el 

mundo vivido.  

 

Otro elemento teórico importante en la cognición situada a consideración de Brown, 

Collins & Duguid (1989) son las prácticas educativas auténticas que sirven de base para 

una enseñanza situada, de manera que se convierten en una importante alternativa a las 

prácticas educativas tradicionales, que se caracterizan por ser artificiales y carentes de 

significado para el estudiante. En las prácticas auténticas, el conocimiento se puede 

extraer o construir a partir del estudio de situaciones y problemáticas reales en las que se 

aprende y se puede implementar; esto lo plantean basados en lo realizado por Lampert y 

Schoenfeld, para la enseñanza de las matemáticas  y la lengua.  
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En relación a las experiencias educativas basadas en la cognición situada 

 

Parece importante mencionar algunas experiencias educativas que se han 

desarrollado bajo el manto de la cognición situada, ya que será de gran ayuda tener un 

conocimiento previo sobre los resultados que se han conseguido con la implementación 

de dichas propuestas. 

 

Miller y Gildea (1987, citado por Brown, Collins, & Duguid, 1989) compara los 

métodos de enseñanza del lenguaje de una segunda lengua por medio del uso del 

diccionario en contraste con el uso de la comunicación en la cotidianidad. Observan que 

cuando los niños aprenden el lenguaje por medio de la escucha, el habla y la lectura en 

su proceso de comunicación ordinaria, han aprendido hasta 5.000 palabras por año (13 

por día) por lo cual  resulta rápido y fácil y se convierte en un aprendizaje situado donde 

lo hace a partir de la realidad de sus experiencias diarias; a diferencia con el método del 

uso del diccionario donde los niños aprenden un vocabulario de 100 a 200 palabras por 

año porque el tiempo de clase es limitado y alcanza solamente para enseñar los 

contenidos incluidos en la planeación además se aprende a partir de definiciones 

abstractas que se encuentran  aisladas de su contexto y resultan poco significativas para 

la práctica. 

 

Schoenfeld (1985, citado por Brown et al, 1989) plantea practicas auténticas donde 

los estudiantes resuelven los problemas de matemáticas utilizando herramientas y 

comprendiendo la naturaleza del mismo a través de actividades donde se necesita del 

aprendizaje colaborativo y la interacción social, donde se busca ir más allá de la simple 

resolución del algoritmo para entrar en la cultura de la práctica de la matemática. El 

propone la resolución de problemas a partir del cuadrado mágico ver figura en la clase 

se trabaja colaborativamente y se busca entender la naturaleza del mismo mas no 

resolverlo y encontrar una única respuesta como sucede en la mayoría de los casos de 

enseñanza de las matemáticas por el contrario en el transcurso de la resolución de 

problemas surgen nuevas estrategias matemáticas generalizables que son menos 

comunes en el salón de clases, tales como: trabajar en un problema a partir de una 
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solución inicial, utilizando procedimientos sistemáticos de generación, tener más de una 

forma de resolver un problema. Schoenfeld es consistentemente cuidadoso en enfatizar 

que todas estas estrategias se ilustran en la acción, desarrollada por la clase, no 

declarada por el profesor; de la misma forma los estudiantes llevan a la clase problemas 

que parten desde sus intereses y lo resuelven entre todos.  

 

Lampert (1986, citado por Brown et al, 1989) en su experiencia dentro del aula de 

clases donde le ha enseñado a niños de cuarto grado a multiplicar a partir de situaciones 

reales donde se crean a problemas involucrando las monedas es decir el manejo del 

dinero; esto debido a que los niños manejaban a diario monedas y le es más fácil 

entender el algoritmo abstracto a partir de la aplicación del conocimiento en la vida 

cotidiana. Ella presenta el algoritmo como una forma útil de involucrarse en el mundo 

de las matemáticas sintiendo interés por descubrir todo lo que en él se encuentra y lo 

hace de la siguiente manera:  en una primera fase indaga sobre el conocimiento que 

tienen los niños sobre las monedas de denominación baja y pregunta cuánto les da al 

reunir varias monedas de una misma denominación, luego en una segunda fase les pide 

que creen historias para acompañar los valores obtenidos de la fase anterior que sin 

darse cuenta han estado realizando una multiplicación de manera implícita y es en la 

tercera fase donde se involucra al estudiante en el desarrollo del algoritmo; en ese 

momento este conocimiento ha cobrado significado para el estudiante y tiene un sentido 

el desarrollar dicho problema, por tanto Lampert plantea que a través de este método se 

logran un conjunto de cuatro tipos de conocimientos matemáticos: a) el conocimiento 

intuitivo, (b) el conocimiento computacional, (c) el conocimiento concreto, (d) el 

conocimiento de principios, los principios como la asociatividad y conmutatividad que 

subyacen a las manipulaciones algorítmicas de números. Lampert trata de lograr una 

comprensión inseparable de este tipo de conocimiento y las conexiones existentes entre 

ellos, y por ende reducir la enorme brecha existe desde la enseñanza tradicional entre el 

conocimiento y la utilidad que este tiene este en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana; por el contrario con este tipo de experiencias se logra una relación estrecha 

entre el saber y el hacer. 
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Espinoza (2008), en su trabajo muestra las ventajas de los resultados obtenidos a 

partir de  la implementación de una serie de estrategias pedagógicas denominadas 

Proyectos de vinculación (PV
1
) en ambientes de aprendizaje específicos que se han 

realizado con estudiantes universitarios del departamento de diseño de la universidad 

iberoamericana de México (UIA). Explican cómo los PV pueden considerarse un 

modelo donde se pone en acción el aprendizaje situado porque los estudiantes tienen un 

acercamiento con el mundo socialmente constituido, y la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, se da en la interacción con una serie de factores externos 

a la universidad, los cuales  están dentro de un contexto social real; la posibilidad de 

sacar el proyecto de la universidad, es precisamente lo que cambia la perspectiva 

tradicional, de esta manera se cumple con el planteamiento de Díaz, (2003, p. 19) “el 

conocimiento es situado, cuando forma parte y es producto de la actividad, el contexto y 

la cultura”. 

 

En el mismo sentido Zanfardini y Tamagni, (2007) tiene como objetivo socializar una 

experiencia de cognición situada y aprendizaje significativo que se desarrolló en el 

marco de la asignatura investigación de mercado (IM) de la carrera licenciatura en 

turismo (facultad de turismo de la universidad nacional de Comahue, Argentina). 

Inicialmente se pidió información a la subsecretaria de Turismo sobre el mercado del 

alto valle del producto turístico nieve, esto con el fin de que fuese información real y se 

convirtiera en un caso práctico permitiéndole a los alumnos aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera en una situación real y relevante que a su vez beneficiaria 

al citado organismo con los resultados que arrojara dicha investigación pudiendo así 

tener la información necesaria para tomar decisiones de marketing en relación con el 

producto turístico que se analizó. Durante el desarrollo de la propuesta los estudiantes 

debían realizar encuestas, buscar información sobre las actividades que los turistas 

realizaban en la nieve, sacar estadísticas sobre los diferentes grupos sociales y sus 

preferencias, realizar informes sobre sus adelantos y al final construir un informe 

                                                 
1
 Proyecto de Vinculación (PV) es una estrategia que busca que los estudiantes realicen trabajos cercanos 

a la sociedad y con personas que demandan soluciones a sus problemas. Éste proceso  es controlado desde 

la escuela y guiado y apoyado por profesores y compañeros (Espinoza Gómez, 2008, p. 4) 
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técnico que se debía presentar a los representantes de la secretaria de turismo con 

presencia de sus docentes. Dicho informe debía dar cuenta de la investigación realizada 

paso a paso y por ende de los resultados que consistían en la implementación de 

estrategias que se podía en hacer en época de vacaciones para incrementar el mercado de 

turistas que visiten a Neuquen para disfrutar de las actividades en la nieve en época de 

vacaciones. Esto permitió desarrollar habilidades y conocimientos propios de la 

profesión del licenciado en turismo así como la participación de los estudiantes en la 

solución de un problema, en este caso el marketing de un producto en especial de la 

comunidad a la que pertenecen.  

 

Dicha propuesta enfatiza la utilidad o funcionalidad de lo aprendido y el aprendizaje 

en escenarios reales (Díaz Barriga, 2003), lo que a su vez proporciona la posibilidad de 

tener un contacto directo con la realidad todo el tiempo lo cual incentivo a los 

estudiantes de manera adicional y abordaron dicho reto con compromiso y 

responsabilidad; insisten en que la experiencia fue enriquecedora porque requiere de un 

esfuerzo organizativo adicional, mayor tolerancia, mayor predisposición a la acción por 

parte de todos los actores del proceso educativo y permitió tanto a los alumnos como a 

los docentes dar un significado culturalmente relevante al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Rodarte Barbosa (2011), en su artículo muestra desde las investigaciones realizadas 

por los teóricos de las diferentes disciplinas del aprendizaje la función que debe tener la 

escuela en la formación de las personas; la cual debe encaminar todos los esfuerzos a 

encontrar la manera de hacer más eficiente el trabajo que en ella sucede y una de las 

formas es reconociendo al salón de clases como un espacio propicio en el que se pueden 

lograr aprendizajes significativos y transferibles a la aplicación de los problemas que se 

puedan presentar en la vida cotidiana, haciendo  énfasis en los aportes que se pueden 

tener desde el aprendizaje situado para el desarrollo de competencias que le permitan 

insertarse fácilmente en el campo laboral. Kemp (2010, citado por Rodarte Barboza, 

2011) enfatiza en la posibilidad de la adecuación de los contextos (como lo puede ser el 

aula) para el aprendizaje, dice que la cognición situada ofrece esta posibilidad ya que es 



26 

 

un aprendizaje activo donde los estudiantes tienen oportunidad de tomar sus propias 

decisiones sobre cómo aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

De los presentes trabajos se tomó como punto central la importancia de implementar 

nuevas prácticas en los diferentes escenarios educativos resaltando que sin importar el 

grado de escolarización, el grupo social, o el lugar (contexto) donde se desarrolle la 

propuesta arrojara resultados significativos tanto para los estudiantes como para los 

docentes; esto se puede evidenciar en las tres experiencias que se analizaron 

anteriormente. A partir de estos análisis se puede afirmar que por medio del aprendizaje 

situado se pueden mejorar las falencias encontradas en el sistema educativo debido a la 

implementación de prácticas pedagógicas que se basan única y exclusivamente en la 

transmisión de la información, sin buscar la construcción significativa del conocimiento. 

 

En relación a las implicaciones de la cognición situada en el diseño de ambientes de 

aprendizaje apoyados en las TIC  

 

Díaz Barriga, (2005) hace una crítica al uso que se le están dando a las TIC en la 

enseñanza; pues se limita al simple hecho de servir como herramienta física o 

tecnológica que termina resumido al manejo de medios o programas y paquetes 

informáticos. Plantea entonces el verdadero sentido que se le debe dar a las mismas 

entre los cuales se encuentra la creación de ambientes de aprendizaje
2
 donde lo que se 

pretende es ofrecer nuevas representaciones y perspectivas de distintos fenómenos de 

interés científico y cotidiano que de otra manera no sería posible desarrollar y, así se 

contribuye a la transformación tanto de nuestra comprensión y prácticas como de la 

cultura misma. Desde esta perspectiva se emplean a las TIC desde la visión de una 

herramienta semiótica o psicológica propia de la noción de acción mediada que se 

plantea con el enfoque sociocultural de Vigostky el cual se refiere a que el aprendizaje 

se encuentra mediado por herramientas físicas o técnicas donde la invención y empleo 

                                                 
2
 Se considera ambiente de aprendizaje un determinado  estilo de relación entre los actores que participan 

en el contexto de un evento determinado, con una serie de reglas que determinan la forma en que se 

organizan y participan, e incluye una diversidad de instrumentos o artefactos disponibles para lograr unos 

determinados fines. (Díaz Barriga F. , 2005, p. 9). 
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de dicha herramienta por los miembros de una comunidad facilita la acción y aumenta la 

eficacia así como cambia de manera sustancial la forma, estructura y carácter de la 

actividad. Por tanto las herramientas son depósitos culturales (Wilson y Meyers, 2000, 

citado por Díaz Barriga, (2005), puesto que encarnan la historia de una cultura, al 

proporcionar medios poderosos para su transmisión pero al mismo tiempo limitar el 

pensamiento y los procesos intelectuales. Así, una herramienta semiótica o instrumento 

psicológico implica una forma de razonamiento o argumentación asociada a 

determinadas creencias, reglas y normativas sociales que determinan a su vez el sentido 

y uso de dicha herramienta.  

 

En el mismo sentido Coll (2004, citado en Díaz Barriga, 2005) plantea las 

potencialidades que pueden brindar las TIC en el diseño de entornos de aprendizaje 

desde las características que las hacen valederas e importantes en el proceso de 

enseñanza, entre ellas se encuentran: formalismo, interactividad, dinamismo, 

multimedia, hipermedia y conectividad. Estas en conjunto permiten brindar un ambiente 

de aprendizaje óptimo para el estudiante pues propicia la motivación, la autoestima, el 

aprendizaje personalizado, permite la comprensión de los diferentes lenguajes (oral, 

escrito, símbolos, gráficos, sonidos entre otros) lo cual hace más atractivo para el 

estudiante, de igual manera facilita la adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje; 

por otro lado y siendo lo más importante es que permite la situatividad
3
, que es el 

objetivo final que debe permitir la mediación de las TIC lo cual radica en que permita 

enfrentar a los estudiantes a las situaciones reales y tomar decisiones pertinentes donde 

utilicen las habilidades y los saberes propios de la comunidad a la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 La situatividad se fomenta mediante actividades contextualizadas, como tareas y proyectos auténticos, 

basados en necesidades y demandas reales, tomando en cuenta el conocimiento explícito e implícito sobre 

el asunto en cuestión (creencias, normas del grupo). (Hungy Der-Thanq, 2001 citado por Díaz Barriga, F, 

2005, p. 11). 
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Planteamiento del Problema 

 

 

Según un estudio de Alfredo Sarmiento (2010) sobre la situación de la educación 

actual en Colombia, basado en los indicadores de la Gran Encuesta Integral de Hogares 

(GEIH) y la Encuesta Colombiana de Hogares (ECH) y tomando algunos referentes 

internacionales de la región no desde las matriculas, sino desde las poblaciones, 

encontró que el sistema educativo, de la manera cómo está funcionando, reproduce la 

inequidad y la pobreza, y cómo la forma en la que se presta el servicio no garantiza el 

goce del derecho para las poblaciones más vulnerables, de tal forma que este sistema 

educativo coadyuva a que se reproduzcan las desigualdades y se vulnere el derecho de 

los más necesitado  (Sarmiento Gómez, 2010) 

 

Lo anterior debido a la poca inversión económica por parte del gobierno en el sector 

educativo. Se hace necesario aclarar que aunque Colombia estos últimos años ha tenido 

un avance en  la calidad de la educación, no ha sido lo suficiente para resolver las 

diferentes problemáticas en este ámbito como: la deserción escolar, una educación digna 

y de calidad para todos, y la poca formación en los docentes a la hora de enseñar, pues 

muchos aún siguen inmersos en una pedagogía tradicional donde los docentes son la 

base del conocimiento el cual se convierte en modelo y guía para los estudiantes, sin 

opción a que estos sean partícipes y puedan ser autónomos a lo hora de construir su 

propio conocimiento, dejando a un lado los intereses de estos  y convirtiendo en un 

receptor de conocimientos.  

 

Según un artículo en el periódico El Tiempo publicado el 15 de junio de 2013, los  

maestros del país son de baja calidad, esto basado en los estudios que hicieron las 

universidades de Harvard, los Andes y Rosario, donde se analiza la calidad de la 

educación colombiana y que muestra que los alumnos con el menor puntaje promedio en 

las pruebas Saber 11 –el mismo examen de Estado– son los que están ingresando a 

estudiar una licenciatura. (El Tiempo, 2013). 
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A lo anterior se le suma el desprestigio de la profesión pues es poco remunerada, 

siendo esta una profesión tan importante para la educación en Colombia, pues de los 

maestros depende la buena formación de niños, jóvenes y adultos que un futuro serán 

quienes aporten a la sociedad Colombiana con sus diferentes profesiones u oficios. 

 

A pesar de las condiciones que se presentan para ser educador en Colombia, no nos 

debemos limitar solamente a trabajar con el mínimo esfuerzo y guiado únicamente por 

el plan de área de cada colegio. Por el contrario un buen maestro a pesar de las 

dificultades debe querer, realmente, ser un educador. Y, además de eso, debe tener 

fortalezas en un área del conocimiento y estar dispuesto a convertirse en un experto. 

Integrando ambas condiciones, bajos estos parámetros se convertirán en un buen 

profesional que se siente feliz con su quehacer diario. Esto  según las palabras de 

Germán Vargas Guillén profesor de la Universidad Pedagógica Nacional  en una 

entrevista para el periódico El Tiempo. (El Tiempo, 2013) 

 

Debido a lo anterior el maestro debe  sentir amor y pasión por lo que enseña, debe 

estar preparado para educar al estudiante de forma tal que sea un orientador para sus 

estudiantes teniendo en cuenta sus intereses y necesidades en el proceso de E-A-E. 

donde estén incluidos procesos de enseñanza que posibiliten el desarrollo de habilidades 

de pensamiento y la adquisición de herramientas cognitivas que lleven al estudiante a 

abordar de manera propositiva los problemas que encuentra en su entorno sociocultural, 

relacionando de esta manera el conocimiento construido en la escuela con la vida 

cotidiana. 

 

En este sentido, existen diversas posturas teóricas que aportan elementos que dan la 

posibilidad de generar propuestas alternativas de enseñanza para el sistema educativo, 

una de ellas es la teoría sociocultural propuesta por Lev. S. Vigotsky, (1979, citado por 

Martinez, 1999) la cual plantea que el hombre es un ser social por excelencia, que 

aprende por influencia del medio y de las personas que lo rodean, por lo tanto el 

conocimiento mismo es un producto social que se adquiere primero a nivel 

interpsicológico (entre personas) y posteriormente a nivel intrapsicológico (dentro del 



30 

 

niño), de manera individual; logrando así que el aprendizaje social proceda al desarrollo. 

En esta teoría se propone entonces a un educando que construye significados a partir de 

la interacción con otras personas de forma intencional en un entorno estructurado. Esta 

corriente ha influido notablemente en la forma como se concibe el desarrollo del 

pensamiento y del aprendizaje y por tanto la forma como se concibe una adecuada 

enseñanza de las ciencias naturales, uno de sus aportes es, La Cognición Situada (CS), la 

cual plantea que “el conocimiento es situado porque es parte y producto de la actividad, 

el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” (Díaz, 2006, p. 19). 

 

En la cognición situada los elementos implicados en el proceso de construcción del 

conocimiento son: el sujeto que construye el conocimiento, los instrumentos utilizados 

en la actividad, de manera especial los de tipo semiótico, los conocimientos que deben 

ser construidos, una comunidad de referencia en la que la actividad y el sujeto se 

insertan, un conjunto de normas de comportamiento que regulan las relaciones sociales 

de esa comunidad y un conjunto de reglas que establecen la división de tareas en la 

actividad conjunta; la articulación de estos elementos permite que el estudiante adquiera 

las herramientas necesarias para aplicar los contenidos vistos en la escuela en el 

contexto de su vida diaria.  

 

Sin embargo, los docentes en formación y en ejercicio tienen poca formación e 

información sobre estos aspectos teóricos y por tanto no son incluidos o tenidos en 

cuenta de manera consiente a la hora de elaborar, desarrollar y por ende aplicar las 

propuestas de enseñanza en el aula de clases. Es por eso de gran importancia el generar 

mecanismos mediante los cuales estos elementos teóricos puedan llegar a permear los 

trabajos que desarrollan los profesionales de la educación tanto los que están en 

ejercicio como los que se encuentran en formación, de manera que sus propuestas 

puedan influir significativamente en las aulas de clases de ciencias naturales y de otras 

disciplinas. 
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Con base a lo anterior este trabajo de grado aborda el siguiente problema ¿Cómo 

desarrollar una propuesta de enseñanza de las Ciencias Naturales desde los referentes de 

la cognición situada y la teoría sociocultural? 

 

Esta propuesta se realizará con base a una revisión bibliográfica sobre la cognición 

situada y otros referentes socioculturales y se pretende que tanto los elementos teóricos 

como la propuesta en sí, sirvan de apoyo al docente en ejercicio o en formación para su 

fundamentación teórica y práctica sobre el proceso educativo. 
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Marco Teórico 

 

 

A continuación se muestran los referentes teóricos que dan sustento al presente 

trabajo, los cuales se han planteado desde los aspectos psicopedagógicos que se deben 

tener en cuenta para propiciar un aprendizaje situado. 

 

La cognición 

 

Para empezar a hablar sobre la cognición situada es importante referirnos al 

surgimiento del término cognición. La cognición no es un proceso nuevo, su realización 

se remonta en la historia desde cuando el hombre empieza a crear y construir 

representaciones de la realidad por medio de la comunicación, el arte, el lenguaje y 

diferentes elementos que le permitan expresar la realidad vivida. 

 

Según Rodriguez, (2002) la cognición ha tenido un desarrollo histórico bastante 

amplio; a continuación se detallan las diferentes etapas que ha sufrido este concepto 

para llegar en cierta forma  a lo que hoy se conocen. Cabe mencionar que las etapas se 

encuentran estrechamente relacionadas entre ellas, por ello se realizara un análisis en 

conjunto desde el punto de vista histórico. Estas etapas son: 

 

1. Representar objetos: La primera etapa se establece cuando el ser humano es capaz 

de representar la naturaleza por medio de los fenómenos físicos.  

 

2. Representar religión: La segunda etapa se inicia con el nacimiento de la religión y 

sus abstracciones simbólicas en torno a un orden integral o superior.  

 

3. Representar filosofía: En una tercera etapa con la filosofía se interpreta el mundo 

logrando una visión más amplia. 
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Estas tres etapas iníciales dieron origen a que el hombre realizara representaciones 

mentales más ligadas a los procesos de interpretar la información que se encontraba 

en el exterior y su interacción con ello. 

 

4. Representar  psicología: Es así como en una cuarta etapa en conjunto con la 

psicología ha logrado que el ser humano se observe así mismo, interprete el 

fenómeno del sujeto frente al objeto y busque  descubrir los diferentes aspectos en 

la dinámica del individuo y su entorno natural y social.  

 

5. Representar fenómenos: Una quinta etapa consiste en que desde la 

industrialización y el cambio en los sistemas económicos el hombre ha tratado de 

crear un mundo mecánico, cibernético y artificial a partir de las observaciones 

realizadas en la naturaleza. 

 

6. Representar información: Más adelante en una sexta etapa surgen nuevas 

interpretaciones respecto a la información, su dinámica en todos los niveles y el 

retorno a la comparación entre lo artificial y lo natural. Esta es la probable 

revolución cognitiva, la cual abrió un nuevo paradigma en la existencia de los 

seres humanos.  

 

7. Representar interacción: Un probable nivel siete corresponderá desde luego al 

entrenamiento cognitivo consciente de los individuos dentro de su dinámica de 

interacción entre el ser y el medio externo. (Rodríguez, 2002). 

 

Es así como se llega a la relación estrecha que existe entre la cognición y la 

psicología, ya que esta disciplina nos permite una observación más cercana de sí mismo 

con el exterior.   

 

Es preciso entonces decir que el termino cognición etimológicamente viene del latín 

cognitio, significa aproximadamente: Conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de 

las facultades mentales, lo cual implica la existencia de un tipo de habilidad a la cual se 
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denomina como facultad o capacidad mental, esto a su vez conlleva a observar con más 

detenimiento él termino mente definido como facultad intelectual, actuando dentro de 

los marcos del pensamiento, la memoria, la imaginación y la voluntad. (Rodriguez, 

2002). 

 

De este enfoque surgen definiciones tales como: “la cognición es la confirmación de 

que el conjunto de una señal enviada ha sido recibida y a su vez interpretada y/o 

representada por el receptor”. (Rodríguez, 2002, p. 7). Esta definición nos acerca un 

poco más a la dinámica del proceso cognitivo. De allí que la ciencia cognitiva es entre 

otras cosas, el estudio de la interpretación, contenido simbólico y aplicaciones del 

concepto "señal" dentro del proceso de intercambio e interacción mental. 

 

La cognición vista desde una perspectiva socio cultural en el campo de la educación 

 

Existen varias teorías o modelos por así llamarlos que permiten tejer un camino que 

va en dirección a propiciar aprendizajes que tengan una significancia en la vida de los 

alumnos, dicho de otra forma que permiten realizar una conexión entre la vida y la 

escuela. En este sentido, han sido muchos los autores que han realizados investigaciones 

en el marco de acercarse a plantear elementos desde una perspectiva socio cultural que 

permitan una enseñanza constructivista que logre modificar las practicas basadas en el 

modelo tradicional en nuestras aulas de clases.  

 

El constructivismo engloba una gran corriente que busca la apropiación del 

conocimiento a partir de la interacción del estudiante con sus iguales y el medio, en esta 

gran corriente juega un papel muy importante el aspecto sociocultural en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que dicho aprendizaje se da en la medida en que los 

elementos (entorno, estudiante, el docente, los recursos, y el lenguaje) se encuentre 

interrelacionados estrechamente para lograr la interiorización del conocimiento.  
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Este enfoque tiene respaldo teórico y metodológico en los planteamientos de 

Vigotsky (citado por Martínez, 1999, p. 23), donde se postula que:  

 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, en 

el ámbito social, y más tarde, en el ámbito individual; primero entre 

personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la 

memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos. (1979, p. 94). 

 

 

A partir de esta idea se puede decir que los niños aprenden primero en el plano social 

a través de la interacción con las demás personas en una cultura y un contexto especifico 

y después ese conocimiento se transforma para que el individuo lo internalice, es decir, 

se apropie de este, teniendo así un significado para su vida. Cuando se llega a esta 

transición (el paso del plano social al plano individual) se dice que se ha logrado el 

proceso de internalización o interiorización que da como producto la generación de un 

nuevo conocimiento.  

 

Es importante mencionar que para Vigotsky la educación no es un simple cumulo de 

información que se da por las asociaciones de estímulo-repuesta dentro del aula de 

clases, sino que constituye una fuente del desarrollo del individuo donde construye el 

conocimiento por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen de 

la interacción social, siempre y cuando se le suministren las herramientas y los signos 

apropiados para llevarlo a cabo. Por tanto todo aprendizaje que se da en la escuela 

siempre tiene una historia previa, pues los estudiantes no llegan en blanco al aula de 

clases ellos han tenido experiencias en su vida cotidiana antes de entrar a la fase escolar;  

así pues aprendizaje y desarrollo aparecen desde los primeros días de vida del niño. 

(Carrera & Mazzarella, 2001). 
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Dichos procesos que se mencionan anteriormente se dan primero en el plano 

interpsicológico (social) y luego en el plano intrapsicológico (individual) se encuentran 

estrechamente relacionados ya que el uno se da en función del otro, pues permiten la 

internalización o interiorización de los conocimientos que se reconstruyen y se 

transforman gradualmente implicando cambios en las estructuras y en las funciones que 

se internalicen. Para que dichos procesos se den el autor distingue dos clases de 

instrumentos mediadores de acuerdo al tipo de actividad que posibilitan: las 

herramientas y signos. 

 

En el campo educativo, la interacción social juega un valioso papel en la 

reconstrucción del conocimiento, para lo cual se tiene como base el conocimiento y 

experiencia que haya sido construido socialmente con anterioridad, este proceso no 

siempre cumple los tiempos y ritmos del sistema educativo y en él tiene implicación el 

contexto y la cultura en el cual se desarrolle. 

 

El docente en su función de mediador y por tener un nivel de conocimiento más 

elevado que el aprendiz puede ayudarlo a través del andamiaje
4
 de las ideas y 

brindándole los recursos y estrategias requeridas según sea el caso, esto se sustenta en la 

idea de la zona de desarrollo Próximo (ZDP). 

 

La formación y experiencia del mediador (docente) es fundamental en este proceso, 

ya que de él depende su éxito. El mediador debe ser creativo para utilizar las 

herramientas, hacer buen uso de los signos y por tanto crear  ambientes de aprendizaje y 

experiencias que posibiliten la reconstrucción del conocimiento en el aprendiz y con ello 

lograr la interiorización del conocimiento en el plano individual.  

                                                 
4
El andamiaje es una metáfora del trabajo del profesor como facilitador de los procesos de aprendizaje. 

Crook (1994) critica el sentido de rigidez que encierra esta palabra, pero puede ponerse de relieve su 

ayuda para visualizar la función docente como una mediación interpersonal y asociada a una tarea: “Como 

se le conoce en la construcción de edificios,[el andamiaje] tiene cinco características: provee apoyo; 

funciona como una herramienta ;extiende el rango [de actividad] del trabajador; le permite realizar una 

tarea que de otra manera sería imposible; y es usado selectivamente para ayudar altrabajador cuando sea 

necesario”. (Sagastegui, 2004, p. 38) 
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Como resultado de la reflexión sobre estos planteamientos y de otros autores se han 

establecido algunos referentes teóricos en torno al acto de la cognición y su implicación 

en el campo educativo, estos referentes están en el marco de lo que es conocido como la  

cognición situada, a continuación se mencionan algunos de ellos. 

 

La cognición situada 

 

A continuación se presentan algunos de los planteamientos de autores citado en 

Barriga (2005) como Dewey, (1984), Díaz Barriga (2003) Maturano, Vallera y Paulucci, 

(1998) Brown, et al (1989), quienes presentan referentes teóricos importantes sobre la 

conceptualización alrededor de la cognición situada. 

 

La teoría de la cognición situada representa una de las tendencias actuales más 

representativas proveniente de las teorías de la actividad sociocultural. Para su 

conceptualización se tendrán como puntos de referencias elementos propuestos por 

Barriga (2006, p. 19) quien considera que “el conocimiento es situado cuando forma 

parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura” para este planteamiento se 

apoya en las ideas de autores como: Lev Vygostsky (1986; 1988), Leontiev  (1978), 

Luria (1987), (1993), Lave (1997), Bereiter (1997), Engestrom y Cole (1997), y Wenger 

(2001). 

 

De acuerdo con Baquero, (2002) en la cognición situada el aprendizaje se concibe 

como un  proceso de apropiación cultural multidimensional, en el cual influyen 

múltiples factores como: la afectividad, la disposición emocional con la que se 

encuentre el estudiante y los elementos que rodean su proceso, así como la acción; ya 

que el aprender y el hacer son acciones inseparables desde esta perspectiva.  

 

Desde esta perspectiva (cognición situada), los procesos de aprendizaje son 

significativos en la medida en que exista una adecuada interacción entre la actividad, el 

contexto y la cultura,  dichos elementos, tienen una valoración importante en la medida 

que:  
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1. La actividad o práctica de aprendizaje, debe estar diseñada bajo los parámetros 

que sobrepasen las limitantes de lo tradicional y logren conducir al estudiante 

hacia un aprendizaje significativo y experiencial. 

2. El contexto, debe hacer parte de una situación real, de su cotidianidad para que de 

esta manera tenga sentido y cobre importancia en su rol como actor social. 

3. El conocimiento a aprender debe ser relevante a cultura en la cual se desarrolla el 

proceso educativo, de esta manera, se favorece la labor social dando solución a 

necesidades requeridas realmente en la comunidad. 

 

El valor de la Actividad, El Contexto, La Cultura y La Reflexión en el proceso de 

Aprender  

 

Para responder a los nuevos retos que plantea la sociedad actual, la educación 

requiere de  estrategias diferentes que ayuden a construir en los estudiantes 

conocimientos que le permitan integrarse de manera competente a las diversas 

actividades que desarrolla un ciudadano en su cotidianidad. Para lograr esto se hace 

necesario ir más allá de plantear estrategias que induzcan el  simple hecho de responder 

a ejercicios de lápiz y papel, por cumplir con el ganar una evaluación. Hoy en día los 

docentes tenemos que ir más allá de la enseñanza tradicional, debemos de pensar en el 

aprendizaje experiencial; el que se logra extraer de las situaciones vividas, el 

aprendizaje que se aplica en el contexto, porque  se parte de la premisa “se aprende 

cuando se hace”.  (Dewey, 1938) 

´ 

Mayhew y Edwards (1966), citando a Dewey (1938),  plantean que: 

 

Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la 

educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla (p. 25). 

Cuando el niño empieza su escolaridad, “lleva en sí cuatro impulsos innatos –el 

de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más 

precisa– que constituyen los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo 

ejercicio depende el crecimiento activo del niño”. (p. 30). El niño también lleva 
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consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al 

maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las 

actividades hacia “resultados positivos”.  

 

Es por esto que la escuela es un lugar donde converge algo más que conocimiento 

entre dos saberes que se encuentran a diferentes niveles, es donde se puede 

experimentar, donde se prepara a los futuros jóvenes, donde se forma gran parte de la 

persona que servirá en un futuro a una sociedad; por tanto se dice que “toda autentica 

educación se efectúa mediante la experiencia, aclarando que no todas las experiencias 

sean verdaderas o igualmente educativas” (Dewey, 1938 p. 22), puesto, que se debe 

tener en cuenta que existen muchos factores que influyen en la vida de los estudiantes; y 

es precisamente desde allí que surgen experiencias que pueden impactar de manera 

positiva o negativa convirtiéndose en un punto de partida para potencializar o inhibir los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y todos los factores.  

 

De esta manera se puede establecer una relación estrecha entre la vida y la escuela, 

logrando que las personas realicen cambios en su vida, transformen culturas, sean 

reflexivos, activos y participes de los procesos que se lleven a cabo dentro de la 

comunidad, logrando con esto ser mejores ciudadanos.  

 

Según Schon (1992) los estudiantes aprenden mediante la práctica de hacer o ejecutar 

aquello en lo que buscan convertirse en expertos, y se les ayuda a hacerlo por medio del 

dialogo reflexivo que debe existir entre el docente-tutor y el estudiante-practicante; 

donde los estudiantes deben reflexionar sobre las situaciones reales a las que se 

enfrentaran y deben estar en la capacidad de plantear posibles soluciones que sean 

pertinentes en el contexto donde se desarrolle. Por ello este proceso no se da únicamente 

en línea ascendente ya que muchas veces se avanza, pero otras veces hay un retroceso; 

esto se da paso a paso en la medida en que se desarrollen habilidades como: la escucha 

activa, la acción, la reflexión sobre la acción, y las situaciones planteadas permitirán 

desarrollar un aprendizaje con resultados positivos.   
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Para ello se deben tener en cuenta los elementos que menciona Schon (1992,  p. 113) 

para examinar la actuación de los estudiantes: 

 

 Los medios, lenguajes y repertorios con que los docentes describen su 

realidad y llevan adelante determinadas acciones. 

 Los sistemas de apreciación con que centran los problemas para la evaluación 

y para la conversación reflexiva. 

 Las teorías generales que aplican a los fenómenos de interés 

 Los roles en los que sitúan sus tareas y mediante los cuales delimitan su 

medio instruccional. 

 

“En el mismo sentido las prácticas educativas deben ser auténticas, las cuales deben 

tener una relevancia para el estudiante, una aplicabilidad para a su vida cotidiana, por 

ello requieren ser coherentes, significativas, propositivas, y pueden definirse como las 

prácticas comunes de la cultura”. Brown, et al (1989, p. 34). 

 

Las prácticas educativas auténticas y el sujeto que aprende 

 

La escuela tradicional habitualmente intenta enseñar a los educandos por medio de 

prácticas sucedáneas (artificiales, descontextualizadas, poco significativas) (Brown, et al 

1989) las cuales no generan en el aprendiz un conocimiento relevante para su vida, ya 

que el conocimiento se ve de una forma aislada y no se logra vincular con su realidad. 

En contraposición con esta realidad, con base a los planteamientos de los autores 

mencionados, surge la necesidad que el estudiante aprenda de una forma diferente a la 

educación tradicional, partiendo  desde sus intereses y actitudes logrando una 

integración entre el saber  (knowwhat) y el saber cómo (knowhow), esto se puede 

conseguir a partir de diseñar e implementar prácticas educativas auténticas (cotidianas, 

significativas, relevantes en su cultura). 
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Estas prácticas se pueden considerar como actividades que han sido diseñadas con la 

intención que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo, ellas se diseñan y 

desarrollan teniendo en cuenta el contexto y la cultura específica a la que los sujetos 

pertenecen, además están fuertemente apoyadas en la interacción social, en este sentido 

la implementación de este tipo de prácticas le permite al aprendiz apoderarse de las 

experiencias, procesos y herramientas culturales mediante la interacción con miembros 

más experimentados haciendo uso del concepto de Zona de Desarrollo Próximo. Estas  

prácticas o actividades requieren ser coherentes, significativas, y propositivas, y también 

son conocidas como “prácticas comunes de la cultura”. (Díaz Barriga, 2006, p. 20) 

 

Para lograr el aprendizaje significativo no basta con proponer las prácticas que 

apunten a propiciar dicho aprendizaje sino que también es importante la disposición del 

estudiante, la intervención adecuada del docente desde el campo disciplinario y desde lo 

personal, es decir, la actitud que refleje hacia sus estudiantes; ya que esto les transmitirá 

un interés adicional. Por otro lado es muy importante la forma como se plantean las 

herramientas y las prácticas educativas. 

 

En el diseño y desarrollo de una práctica educativa autentica, se debe tener en cuenta 

que ella está conformada por diversos factores o agentes, los cuales tienen una constante 

interacción. De acuerdo a lo anterior, se considera que estas prácticas desarrollan 

diversas actividades, en este sentido y teniendo en cuenta lo planteado por Engeström, 

en 1991 (citado en Baquero, 2002, p. 67), los agentes educativos que intervienen en las 

actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

 

 El sujeto que aprende.  

 Los instrumentos utilizados en la actividad.  

 El objeto a apropiarse u objetivo que regula la actividad.  

 Una comunidad de referencia donde se insertan la actividad y el sujeto. 

 Normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones sociales de esa 

comunidad.  
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 Reglas que establecen la división de tareas en la misma actividad  

 

Cada uno de estos factores se debe tener en cuenta para el desarrollo  de las 

actividades que se realicen en el marco de una práctica auténtica. En primer lugar el 

sujeto que aprende debe ser protagonista en el proceso, se deben tener en cuenta los 

conocimientos previos, sus experiencias, saberes, interés y actitudes, el maestro 

teniendo como la base este conocimiento puede diseñar actividades que provoquen 

interacciones significativas con la realidad física y social del aula y de la cotidianidad 

del estudiante. De la misma manera estos saberes contribuyen al maestro para 

seleccionar, diseñar o utilizar el segundo de los factores que se mencionan y que 

consiste en los instrumentos o herramientas, estos recursos juegan un papel clave en el 

proceso de empoderamiento del conocimiento en el aprendiz, pero su éxito no depende 

únicamente de su caracterización (impreso, digital, manipulativo, etc.) sino de la 

manera en la que el maestro diseñe su intervención en el proceso, debido a que hasta el 

mejor de los instrumentos puede ser utilizado de manera inapropiada ya sea por el 

momento en que se implemente o por la postura pedagógica que respalde su 

implementación en el aula; de manera que el éxito del proceso no dependerá del 

instrumento en sí, sino de las condiciones que el maestro haya creado para que su 

intervención en la situación educativa sea la más adecuada de acuerdo a las 

características del aprendiz y del conocimiento que se aprende. De no ser así, la 

herramienta didáctica más sofisticada podrá caer en las mismas limitaciones de una 

enseñanza transmisora. 

 

Es así como el conocimiento puede considerarse el resultado de la interacción 

entre las actividades prácticas y los recursos intelectuales de los estudiantes, 

asistidos por los miembros más experimentados, lo que promueve la cognición. 

Los practicantes (estudiantes) tienen que usar sus herramientas profesionales, 

mientras entran de lleno a una comunidad y su cultura; mientras el profesor 

(maestro) facilita el desarrollo de la cognición confrontando al aprendiz con 

estrategias efectivas que le permitan resolver los problemas de la vida diaria a 

través de distintas técnicas de aprendizaje. (Espinosa, 2008; p. 5). 
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En este sentido, es fundamental que el maestro tenga claro el objetivo o la meta a la 

que se pretende llegar, por lo cual deberá preparar con anticipación lo que se va a 

realizar en clase en pro de su cumplimiento. Estas prácticas académicas no deben estar 

desconectadas de la comunidad en la cual se inscriban los agentes activos de dicho 

proceso, deben estar ajustadas a las necesidades del estudiante debido a que el contexto 

y la cultura influyen en la manera de pensar, actuar y desenvolverse de los sujetos en las 

diferentes situaciones de la vida, y por tanto en gran medida de esto dependerá en la 

manera como se desarrollen dichas actividades; las reglas, y las normas de 

comportamiento que generan la dinámica de trabajo del grupo o comunidad son parte 

de esta cultura y por ende, se deben tener en consideración, sin embargo, en el contexto 

escolar estas se deben moldear (sin trasgredir) en pro de establecer los valores que 

forman parte integral del ser que está en formación, de esta sana articulación dependerá 

la posibilidad de contar con un excelente ambiente de trabajo dentro y fuera del aula de 

clase, y por tanto es necesario establecer en la comunidad escolar las reglas o normas 

que permitan realizar las diferentes tareas dentro de la misma actividad, esto permitirá 

que la convivencia en la actividad se lleve a cabo con satisfacción personal y grupal. 

Cuando cada uno de los actores del proceso desempeña su papel de manera pertinente y 

adecuada se crea un ambiente para que los aprendices puedan construir nuevos 

conocimientos con base a la actividad propuesta por el docente. 

 

Este tipo de actividades que se realizan en el marco de las prácticas auténticas 

contribuyen a que el estudiante tome conciencia de sus propias ideas, dándole 

oportunidad para confrontarlas, debatirlas, afianzarlas o usarlas como andamiaje para 

llegar a otras ideas más elaboradas y complejas. En suma, a través de ellas el estudiante 

elabora o construye en forma activa su conocimiento y deja de ser un recipiente pasivo 

a la espera de una información abstracta y descontextualizada que le proporciona su 

maestro en el aula de clase pero que no se articula con su vida. 

 

Debido a la notable influencia que tienen las herramientas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación, se hace necesario desarrollar un apartado que 

aborde su significado, caracterización y el motivo de porque deben ser pensadas para los 
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fines específicos de generar construcción de significados, es decir no todas sirven para 

lo mismo depende de la intención que se tenga y como se utilice en dicho proceso, es 

por ello que se hablará de la importancia para que estas se conviertan en su debido 

momento en ayudas ajustadas y logren anclar el proceso de andamiaje que permite que 

se construya un nuevo conocimiento.  

 

Las herramientas como ayudas ajustadas  

 

Las herramientas son objetos o construcciones sociales que median entre las 

interacciones y las personas que acompañan al sujeto en el proceso de aprendizaje. Los 

procesos cognitivos superiores son posibles gracias a las interacciones constantes que 

ejercen las herramientas con el entorno y los signos. La función de las herramientas es 

servir de conductor de la influencia humana con el objeto de la actividad. Son 

mecanismos mediante los cuales la actividad humana puede interactuar con la naturaleza 

y construir conocimiento. (Vygotsky, 1981) 

 

Por lo cual una herramienta es un instrumento que facilita la realización de las tareas 

y permite  resolver problemas de una manera más factible. A manera de ejemplo una 

regla o un instrumento de medición sirve para medir longitudes cuando sea necesario 

esto facilita la tarea del estudiante pues si utilizara sus manos o un método diferente 

podría realizar dicho trabajo pero sin la precisión debida llegando incluso a cometer 

errores de medida.  Las herramientas deben estar acorde al conocimiento que se quiere 

aprender, es decir deben estar contextualizadas e ir en línea con el objetivo que se 

pretende lograr; además cada herramienta debe estar ajustada y diseñada a las 

características cognitivas, los saberes, la cultura y los intereses de los estudiantes para 

que así se logre un aprendizaje significativo.   

 

Es así como se puede hablar de tres grandes grupos de herramientas. Las 

herramientas de la mente, las herramientas como recursos educativos y herramientas 

como medios didácticos. 
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Según Vigotsky, las herramientas de la mente son las que buscan ampliar las 

funciones  mentales (la atención dirigida, la memoria, la solución de problemas, 

pensamiento lógico…), las cuales hacen referencia a todos los procesos cognitivos 

adquiridos en el aprendizaje y la enseñanza de forma que logran una mayor capacidad 

en el momento de poner atención, recordar y pensar mejor. Estas funciones mentales se 

desarrollan por medio del lenguaje y los símbolos, las cuales hacen parte de dichas 

herramientas. Por tanto, el lenguaje es una herramienta mental porque todos y cada uno 

de los aprendices lo usa para pensar, es primordial porque permite imaginar, manipular, 

crear ideas nuevas y compartirlas con otros; es una de las formas mediante las cuales se 

intercambia información; de aquí que el lenguaje desempeñe dos papeles: es 

instrumental en el desarrollo de la cognición, pero también forma parte del proceso 

cognitivo facilitando el uso de las herramientas didácticas. (Bodrova & Leong, 2004) 

 

Un ejemplo de la importante función que cumple el lenguaje en el desarrollo del niño 

es lo que ocurre con niños que deben aprender a manejar variables para resolver 

problemas, un caso es cuando se le pide a un infante que encaje una ficha con forma de 

estrella de color rojo y tamaño grande en un cubo que tiene varios orificios con la misma 

forma, pero diferentes tamaños y colores; generalmente el niño intenta encajar la ficha 

sin tener en cuenta la existencia de las tres variables y no logra resolver el problema 

satisfactoriamente. En este caso el maestro debe explicar paso a paso la existencia de 

cada variable, color, forma y tamaño hasta que el infante logre resolver el problema a 

través del manejo de todas las variables, posteriormente el maestro podrá ponerle otras 

tareas del mismo tipo y el estudiante podrá resolverlas con mayor facilidad.  En este 

caso, se ve que el lenguaje es un importante mediador en dicha tarea, ya que de no estar 

presente la explicación del docente hubiese sido más difícil que el infante llegara a la 

resolución del problema y lo más importante es que la estrategia que desarrollo el niño 

le permitirá más adelante realizar otras actividades de mayor complejidad por sí solo. 

Esto se justifica en que primero se aprende en el plano social donde se interactúa con el 

entorno y después se interioriza de manera individual quedando así el aprendizaje para 

sí mismo. 
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Así como las herramientas de la mente permiten ampliar las capacidades mentales al 

proceso de aprendizaje del niño del ejemplo anterior, los medios didácticos y recursos 

educativos también son herramientas que permiten mediar el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación.  

 

Por lo cual se hace necesario realizar una distinción entre recursos educativos y 

medios didácticos, donde el primero es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, puede ser  utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar 

en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Por 

ejemplo un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del National 

Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso 

educativo, no es en sí mismo un material didáctico, pues sólo pretende informar. 

(Marques, 2000). 

 

El segundo, que hace referencia a los medios didácticos, según (Marques, 2000) es 

cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que permite hacer 

prácticas de formulación química. Del mismo modo Gallego & Alonso (1996)  lo define 

como "los instrumentos, equipos o materiales, concebidos como elementos curriculares 

mediadores de la experiencia directa, que articulan en un determinado sistema de 

símbolos ciertos mensajes y persiguen la optimización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje" y según Cabero (2006)  son "los elementos curriculares que, por sus 

sistemas simbólicos y estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando la 

intervención mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información 

por el alumno y la creación de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes". 

 

En estas definiciones se destacan aspectos tan importantes como: primero, la 

posibilidad que brindan estos recursos al estudiante de captar una realidad mediada y 
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con ello promover el desarrollo de habilidades cognitivas; segundo, la intencionalidad 

didáctica explicita bajo la cual es creado este recurso y  tercero, la posibilidad de servir 

de mediador didáctico entre la información y la construcción del conocimiento por parte 

del estudiante generando mejores aprendizajes. 

 

Es importante tener en cuenta que a la hora de utilizar los medios didácticos también 

se emplean las herramientas de la mente pues las dos actúan de manera sincronizada, ya 

que con el uso de estas se desarrollan estrategias que le permiten al estudiante 

interactuar y aprender de una manera asertiva. Por ejemplo cuando se utiliza una guía 

didáctica para realizar una actividad, hay un empleo constantemente del lenguaje y de 

las funciones mentales (la atención dirigida, la memoria, la solución de problemas, 

pensamiento lógico), estas juegan un papel muy importante, pues en gran parte del uso 

de ellas dependerá la eficiencia de dicho material en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los medios didácticos hacen parte de una categoría más general que son los 

materiales didácticos, estos son considerados como ccualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en relación a esto 

Escudero (1983, p. 91) propone que un material didáctico es: “Cualquier recurso 

tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con la 

finalidad específica de provocar aprendizaje”.  

 

Existe una diversidad de medios y materiales didácticos, a continuación se presentan 

algunos de ellos (Gil, Jirlenis, Marin, Olivares, & Rios, 2011) 

 

 Materiales impresos y fotocopiados: Libros de texto, Libros Monográficos, 

Colecciones, Proyectos, Documentos, Periódicos, Revistas, Fotocopias… 

 Tableros didácticos: Pizarra, Franelogramas, Papelógrafos, pizarras electrónicas  

 Materiales de imagen fija no proyectables láminas (incluye los dibujos en el 

tablero), carteles, cómics, fotografías 
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 Materiales de imagen fija proyectables diapositivas, transparencias, filminas, etc. 

 Materiales sonoros (registros sonoros): cassettes,  discos, programas de radio o 

transmisión de radio, compact disc, etc. 

 Medios audiovisuales: películas, videos, montajes audiovisuales, programas de 

televisión o transmisión de televisión, etc. 

 Materiales manipulativos: modelos o arquitecturas, pinturas, juegos de mesa, 

ábacos, regletas, calculadora 

 Materiales de laboratorio e instrumentos científicos: termómetro, calorímetro, 

condensador, balanza, erlenmeyer, pipetas, etc. 

 Medios didácticos tecnológicos: software educativos (CD u on line), aplicaciones, 

video  juegos, enciclopedias electrónicas, animaciones, simulaciones interactivas, 

presentaciones multimedias, laboratorios virtuales, páginas web, correo 

electrónico, foros, chats, cursos on line, tours virtuales, videos interactivos, entre 

otros. 

 

La principal función de estas herramientas como medio didáctico es contribuir al 

aprendizaje, pues sirven de mediadores entre el sujeto que aprende, objeto de estudio y 

docente, ayudan a la construcción de un aprendizaje significativo partiendo de las 

características y actitudes personales de los individuos, sirven para responder a las 

necesidades de acuerdo a los diversos estilos de aprendizaje, proporcionan múltiples 

opciones en la manera de aprender, puede apoyar procesos de autoaprendizaje de los 

alumnos, funciona como herramienta de apoyo a las construcciones cognoscitivas que 

hace el estudiante. 

 

Las ventajas que aportan las herramientas como medios didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica: Proporcionan información y 

guían el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el pensamiento conceptual 

y contribuye en el aumento de los significados (Ogalde C & Bardavid N, 1997); 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y 

brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, 
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además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y medios 

y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan conocimientos y 

habilidades, así como proveen entornos para la expresión y la creación. Se observa pues, 

que no sólo transmiten información sino que actúan como mediadores entre la realidad y 

el estudiante, ésta idea está apoyada bajo los presupuestos epistemológicos de ver a las 

TIC como un  vínculo entre el mundo sensible y el mundo inteligible para el estudiante, 

en su labor de construcción de conocimiento escolar; lo cual podría realizarse con ayuda 

de elementos tales como: Hipertextos, animaciones, videos, imágenes, o estrategias 

multimediales o de simulación. Elementos que pueden ser activadores sensoriales útiles 

para que se potencialice la representación mental  de proceso o fenómenos, demasiado 

abstractos que solo se pudieran recrear a través de estos medio. (Viafara O, 2006) 

 

Por consiguiente es necesario anotar que la eficiencia de estas herramientas 

dependerá de que los maestros estén capacitados para crear o utilizar nuevas 

metodologías, materiales didácticos y técnicas, acordes a los contenidos, a las 

necesidades de los estudiantes, al contexto donde se desarrolle, que deberán estar 

ajustadas o precisas a la situación problema que se requiera, haciendo más fácil la 

construcción del conocimiento en niños y niñas, desarrollando en ellos destrezas que les 

permitan tomar mejores decisiones para su vida personal con la aplicación de estas 

herramientas. 

 

Las herramientas pueden servir como ayudas ajustadas y en ese caso aportan en la 

construcción de significados y sentidos que efectúa el alumno, para ello las 

características que deben cumplir son: estar de alguna manera vinculada, al proceso de 

construcción, además deben tener en cuenta los esquemas de conocimiento de los 

estudiantes en relación al contenido de aprendizaje de que se trate, pero, al mismo 

tiempo, debe provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos significados y sentidos 

y fuercen su modificación por parte del alumno, y asegurar que esa modificación se 

produce en la dirección deseada, es decir, que acerca la comprensión y la actuación del 

alumno a las intenciones educativas. Por último, el docente siempre estará presente 

como un orientador hacia la dirección indicada. (Coll, 1991). 



50 

 

En conclusión, el docente debe tener en cuenta que toda herramienta que se desee 

convertir en una ayuda ajustada en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

debe haber sido seleccionada o diseñada teniendo en cuenta las características y/o 

necesidades de sus estudiantes y en caso contrario el docente debe adaptar el uso de 

estas herramientas mediante estrategias como la controversia y el dialogo, sin embargo 

la mejor herramienta no será una ayuda ajustada si no tiene cuenta la zona de desarrollo 

del estudiantado o si el docente no interviene para adaptarla a dichas condiciones de 

acuerdo a la capacidades de sus estudiantes.   

 

La enseñanza con ayudas ajustadas se da siempre que se realizan las tareas 

compartidas pues permiten la interacción, el dialogo, la posibilidad de contrastar puntos 

de vista, permite una mayor comprensión de los conceptos y propicia el aprendizaje 

autónomo. Esta situación está de la mano con el aprendizaje entre pares y el trabajo 

colaborativo apoyándose en la zona de desarrollo próximo y buscando la posibilidad del 

aprendizaje a través de la interacción social y el reconocimiento de las necesidades 

comunes y el uso de ayudas ajustadas para suplir las necesidades de estos grupos. 

 

Trabajo Colaborativo 

 

 Panitz (2001), plantea que en el aprendizaje colaborativo los alumnos son quienes 

diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes 

decisiones que repercuten en su aprendizaje, mientras que el trabajo cooperativo, es el 

profesor quien diseña y mantiene caso por completo el control en la estructura de 

interacciones y de los resultados que ese han de obtener.  

 

La base del trabajo colaborativo es la cooperación, según Panitz, (2001) la 

colaboración es una filosofía de interacción y una forma de vida personal mientras que 

la cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar la realización de 

un producto final o de una meta. 
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En el trabajo colaborativo se conforman los grupos teniendo en cuenta que existan los 

diferentes niveles de conocimiento alto y bajo para que  haya una uniformidad entre 

todos los grupos, es decir están en igualdad de condiciones  y de esta manera no hay 

espacio a la competitividad se busca que las tareas que se encomiendan sean a nivel 

grupal y deben ser de naturaleza colaborativa deben tener las mismas metas. (Ministerio 

de Educación, Gobierno de Chile, s.f.) 

 

El trabajo colaborativo se puede hacer con personas que se encuentren en diferentes 

lugares direccionados a un mismo objetivo y no necesariamente tiene que ser en un 

contexto escolar puede ser en otro ambiente de trabajo; donde se pueden utilizar las TIC 

como mediadores que permiten acortar distancias, compartir información en tiempo real, 

permiten interactuar con personas de diferentes culturas propiciando así un 

conocimiento adicional , minimiza de cierta forma las barreras de intolerancia frente a la 

raza, etnia, cualidades personales etc. 

 

Siguiendo en la misma línea el trabajo colaborativo  se puede hacer conformando 

grupos guiados por experto de tema a tratar y no necesariamente tiene que ser el 

profesor que esté presente y los estudiantes; por tanto el rol del docente es  de un 

facilitador, de un organizador del ambiente de aprendizaje y son los alumnos los que 

tienen el rol activo proponiendo y construyendo aprendizaje a través de la interacción 

social y cultural que se genera en el interior del grupo. 

 

Es importante mencionar que el trabajo colaborativo surge porque no siempre se 

aprende de manera individual, se necesita del otro, por la importancia de compartir 

información, puntos de vista, opiniones y cooperación en las tareas. Una de las 

estrategias para que se dé el trabajo colaborativo es la cooperación en el aula de clases. 

 

El trabajo colaborativo (TC) cobra importancia por la interacción sociocultural que se 

da en este; el hombre es un ser social por naturaleza y que solo se construye 

conocimiento cuando interactúa con el mundo por medio de los signos que le permiten 

la interpretación de los fenómenos. 
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Evaluación desde la perspectiva sociocultural  

 

Debido a lo que se ha desarrollado anteriormente donde se evidencia como el 

estudiante aprende en contextos reales, situados y de relevancia cultural se hace 

necesario tratar el tema de la evaluación desde este campo para salirnos de las 

limitaciones que tiene el implementar este proceso desde las metodologías tradicionales. 

En este sentido, se abordara la evaluación desde una visión sociocultural de la 

educación, planteando aspectos tan importantes como: algunas definiciones de la 

evaluación, la importancia de ésta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma en 

que debe realizarse para que resulte pertinente como punto departida para nuevas 

experiencias, y de cómo se debe utilizar para mejorar dicho proceso. 

 

En la mayoría de los casos, la evaluación es vista como la calificación o la asignación 

de notas sobre los resultados de un proceso educativo (cuantitativa) y que termina en un 

juicio aprobatorio o desaprobatorio sobre algo o alguien, llegando incluso a frenar el 

desarrollo de una persona o un proceso. Desafortunadamente esta visión lineal ha hecho 

que los estudiantes se preparen únicamente para obtener una buena nota y no para 

aprender realmente, es decir, ha ocasionado que los estudiantes simplemente se 

dediquen a predecir la manera y los contenidos que el profesor va a evaluar para poder 

pasar el examen y la materia. Desde esta visión no se genera interés por aprender 

significativamente de tal manera que sean capaces de aplicar estos  conocimientos a la 

resolución de problemas en la vida cotidiana, sino, que por el contrario se limitan a la 

memorización de conceptos para salir del paso generando como consecuencia que los 

estudiantes respondan únicamente a los mecanismo impuestos en el sistemas de 

evaluación de su institución. 

 

Desde esta visión tradicional de la evaluación lo que prima es la calificación y no el 

real nivel de desempeño del estudiante. Es decir, no se tienen en cuenta los errores 

conceptuales que el estudiante tiene a lo largo del proceso, sino la nota que pueda 

obtener en una prueba o examen determinado. El hecho de no tener en cuenta estos 
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elementos y no llegar a corregirlo ocasiona  vacíos conceptuales, problemáticas de 

aprendizaje y fracasos escolares ya sea en el mismo año escolar o en otros posteriores. 

 

La evaluación solo calificadora no motiva, ni la evaluación en si misma ni la 

repetición de curso, si se suspende, motiva al estudiante a esforzarse más en 

aprender, a no ser que le proporcionen criterios e instrumentos tanto para 

comprender sus errores y superarlos como para reconocer sus éxitos. (Sanmartí, 

2007, p. 91). 

 

A diferencia de lo anterior desde la visión sociocultural la evaluación es entendida 

como una actividad que se realiza progresivamente durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las diferentes dimensiones del conocimiento 

(conceptual, procedimental y actitudinal), y se centra en que el estudiante pueda adquirir 

o desarrollar conocimientos, destrezas, habilidades y valores a partir de la experiencia y 

sus conocimientos previos, pudiendo relacionar el conocimiento escolar en su vida 

cotidiana para la resolución de problemas y la toma de decisiones en situaciones reales 

de su contexto, a esta se le denominará evaluación formativa. Sin embargo, se debe 

aclarar en este punto que no se puede dejar por fuera la valoración del proceso bien sea 

cualitativa y/o cuantitativa, pues así se tengan en cuentan todos los elementos de la 

cognición situada en el momento de evaluar es necesario que exista una estimación final 

que permita de una u otra forma ponerse a prueba a uno mismo, constatar resultados y 

por ende autorregularse. (Sanmartí, 2007) 

 

Scriven (1967) es uno de los primeros autores de hablar de la evaluación desde su 

valor formativo y no desde la particularidad normativa en la cual se evalúa y se juzga el 

desempeño de los estudiantes en el proceso, en este sentido llega a definirla como: “los 

procedimientos utilizados por el maestro con la finalidad de adaptar su proceso 

educativo a los progresos y problemas encontrados en sus estudiantes”. En el mismo 

sentido Stenhouse (1987)  la define como el proceso de indagación sistemática y 

autocritica de la enseñanza y por ultimo Sanmartí, (2007) ve a la evaluación como el 
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proceso de regulación y autorregulación en el aula de clases donde impera un estilo de 

trabajo cooperativo que promueve la coevaluación.  

 

Partiendo de estas definiciones y entendiendo el valor formativo que tiene la 

evaluación, en este documento se abordará la evaluación como un instrumento que le 

permite al maestro y al estudiante conocer las dificultades y aciertos del proceso de 

enseñanza aprendizaje contribuyendo a regular y mejorar la calidad de la educación, en 

la medida en que a partir de ella se ve una radiografía constante del proceso permitiendo 

realizar una permanente toma de decisiones que mejoren los resultados obtenidos en él, 

donde los estudiantes no hablen de notas, sino de sus dificultades y fortalezas a la hora 

de acercarse al conocimiento. 

 

Algunos elementos a tener en cuenta desde esta perspectiva de la evaluación. 

 

El rol del estudiante.  

 

En el proceso de evaluación el estudiante debe tener una participación activa, donde 

tenga la capacidad para regular sus propios procesos de aprendizaje, siendo autocritico; 

por lo cual el docente deja de ser el autor principal como lo es en el modelo tradicional  

y pasa a ser un mediador entre el alumno y el conocimiento. 

 

Los estudiantes deben ser capaces de planificar y llevar un seguimiento de su propio 

proceso de aprendizaje en etapas posteriores, desarrollando así las competencias del 

aprendizaje autónomo a lo  largo de la vida y del pensamiento crítico e innovador, entre 

otras. (Goñi Zabala, 2005) 

 

Es así como en el proceso de evaluación se hace necesario para que el estudiante se 

motive y se obtengan mejores resultados, priorizar el desarrollo de actividades 

significativas donde el aprendizaje sea autentico y real, y el estudiante construya su 

conocimiento a medida que interactúa con otros individuos y el mundo que lo rodea. 

 



55 

 

El rol del maestro en el proceso evaluativo 

 

Se reflexiona muy poco sobre el papel que juega el maestro en el proceso de 

evaluación, pero es en él, en quien recae la gran responsabilidad de preparar a los 

estudiantes por un lado y por el otro el encargado del proceso evaluativo (concebirla, 

diseñarla, aplicarla y reflexionarla), de acuerdo a todos los parámetros expuestos y 

abordados durante el tiempo escolar. El maestro debe hacer énfasis en lograr una 

correcta articulación de factores tan importantes como: los propósitos formativos, las 

necesidades e intereses del estudiante, las características del conocimiento a aprender, la 

concepción, las estrategias, los instrumentos y los momentos de la evaluación; ya que de 

esta articulación depende el éxito del proceso evaluativo, por tanto, el docente debe ir 

modificando y adaptando lo propuesto inicialmente en su plan de estudios para el éxito 

de esta evaluación.  

 

Para ello el docente debe tener en cuenta que desde esta concepción la evaluación no 

es un asunto que se resuelve de manera improvisada en el salón de clase sino que 

requiere de una planificación y una disposición de tiempo suficiente de manera que él 

pueda planificar con anticipación las actividades que lleven al estudiante a construir 

conocimiento, adquirir las habilidades y desarrollar las competencias que le permitan un 

éxito no solo en la evaluación, sino en su realidad. 

 

Además de esto el maestro debe hacer un cambio en su mentalidad sobre quien es 

que recae la responsabilidad de este proceso, llegando a entender que este proceso debe 

ser compartido entre el profesor y el estudiante mediante la previa selección y 

concertación de unos criterios evaluativos acordes a las necesidades y realidades del 

contexto educativo. Los criterios evaluativos son los cimientos sobre los cuales se 

construye la evaluación, estos deben ser claros, públicos y compartidos desde el inicio 

del curso o año lectivo, el valor que se le va a dar a cada uno debe estar establecido por 

anticipado, esto implica que haya una organización y una debida planeación por parte 

del docente, de igual manera esto debe ser consensado y haber sido todo el grupo el que 

eligiera dichos criterios. El verdadero reto para el docente radica en determinar la 
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manera mediante la cual el estudiante se comprometa y participe activamente en el 

proceso de manera ética y responsable de manera que contribuya a construir un listado 

de criterios evaluativos de manera consensuada con el docente, desde esta manera la 

evaluación no será impuesta, ni vista como un elemento externo y arbitrario al proceso 

educativo sino como algo inherente a él. 

 

Uno de los elementos que más se le dificultan al maestro es plantear formas 

diferentes de evaluación a continuación se presentan a manera de ejemplo algunas 

estrategias que van de la mano con esta visión de la evaluación. Las actividades 

convencionales también se pueden usar pero no exclusivamente  

 

Desarrollo de proyectos 

 

Desarrollo de proyectos que permita a los estudiantes relacionar la teoría con la 

práctica; ya que se le exige al estudiante consultar, indagar todo lo que sea posible sobre 

el tema, aplicar y realizar experiencias que lo lleven a sacar sus propias conclusiones y 

aprendizajes, donde  uno de los retos más grandes que le surge al estudiante , es el 

escribir, tomar nota de lo observado y la organización de  los resultados, ya que este es 

quizás uno de los ejercicios que resultan más complejos y aburridos para los estudiantes; 

con la diferencia de que en este caso, lo van a hacer porque esta experiencia parte de sus 

intereses y llevan una motivación personal para realizarlo. Esto pone a prueba sus 

conocimientos y competencias y de esta manera se podrá evaluar los contenidos 

enseñados. 

 

Implementación de rubricas 

 

De acuerdo a Díaz Barriga (2005) son guías y escalas de evaluación dónde se 

establecen niveles progresivos de dominio o periscia relativos al desempeño que una 

persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. La rúbrica tiene en 

cuenta una diversidad de criterios que se pueden establecer de manera cualitativa y/o 

cuantitativa los cuales miden el progreso del estudiante en sus niveles, desde el nivel 
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más bajo hasta el nivel más alto. Son instrumentos de evaluación autentica porque 

permiten medir el trabajo de los estudiantes de acuerdo con criterios de la “vida real”. 

Implican una evaluación progresiva y el ejercicio de la reflexión y autoevaluación. 

(Barriga, 2006) 

 

En la misma línea Ahumada (2003, p. 135) define la rúbrica como: “matrices de 

valoración” para denominar las rubricas, pues están construidas a partir de la 

intersección de dos dimensiones: los criterios o indicadores de calidad y la definición 

cualitativa y de manera progresiva de los mismos. La escala ordenada así construida 

debe mostrar una gradación del rango de desempeños posibles, desde los desempeños o 

ejecuciones más pobres o incipientes hasta los excelentes. 

 

A manera de ejemplo se presenta una rúbrica para explicar su estructura.  

 

Tabla 1. Rúbrica para evaluar presentaciones orales 

Rubricas para evaluar presentaciones orales 

 Novato 1 Aprendiz 2 Practicante 3 Experto 4 Puntuación  n 

Contenido No está claro 

cuáles son las 

ideas principales 

que se exponen. Se 
incluye 

información que 

no da soporte a los 
temas de la 

exposición. No 

aparece un orden 
lógico de 

presentación. 

Hay una gran cantidad 

de información que no 

está claramente 

conectada con las ideas 
principales que se 

exponen; el flujo de la 

información y la 
organización aparecen 

fragmentados. 

Información 

suficiente que se 

relaciona con las 

ideas principales 
expuesta; algunos 

temas están bien 

desarrollados, 
pero no todos. En 

general bien 

organizada, pero 
necesita mejorar. 

Las ideas principales 

están claramente 

desarrolladas y toda 

la información que 
se presenta sustenta 

las mismas; los 

ejemplos son 
apropiados y las 

conclusiones son 

claras. 

 

Creatividad Presentación 
repetitiva con poca 

o ninguna 

variación; empleo 
insuficiente de 

medios y 

materiales. 

Poca variedad; el 
material se presenta 

con poca originalidad e 

interpretación propia. 

Hay algo de 
originalidad en la 

presentación; 

variedad y 
combinación 

apropiadas de 

materiales y 
medios. 

Presentación de 
material muy 

original y variada: 

aprovecha lo 
inesperado para 

capturar la atención 

de la audiencia. 

 

Habilidades 

expositivas 
voz inaudible o 

muy alta; no hay 
contacto visual; el 

ritmo de la 

presentación es 
muy lento o muy 

rápido; el 

expositor parece 
poco involucrado 

y es monótono. 

Discurso poco 
comprensible. 

Se habla entre dientes, 

farfullando; poco 
contacto visual; ritmo 

irregular; poca o 

ninguna expresividad. 
Discurso repetitivo, 

falta claridad y 

concisión. 

Articulación clara 

y pausada, 
volumen 

apropiado, 

establece contacto 
visual etc. pero 

requiere mejorar v 

pulir su estilo. 
Algunas ideas 

poco claras o 

concisas. 

Articulación 

pausada, clara: 
volumen apropiado; 

ritmo constante; 

buena postura: 
contacto visual; 

entusiasmo; 

segundad Discurso 
claro, conciso, 

coherente; estilo 

propio y naturalidad. 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

 Novato 1 Aprendiz 2 Practicante 3 Experto 4 Puntuación  n 
Respuesta de la 

audiencia 
La audiencia no 

muestra interés o 

podría no entender 
el punto central de 

la presentación. 

La audiencia se pierde 

debido a que la 

exposición se sale del 
tema: hay poca 

participación. 

Mantiene la 

atención de la 

audiencia la 
mayor parte del 

tiempo. La 

audiencia 
participa 

(preguntas, 

comentarios) 

involucra a la 

audiencia en la 

presentación; 
mantiene todo el 

tiempo la atención y 

participación de la 
audiencia. 

 

Contenido No está claro 

cuáles son las 

ideas principales 
que se exponen. Se 

incluye 

información que 
no da soporte a los 

temas de la 

exposición. No 
aparece un orden 

lógico de 

presentación. 

Hay una gran cantidad 

de información que no 

está claramente 
conectada con las ideas 

principales que se 

exponen; el flujo de la 
información y la 

organización aparecen 

fragmentados. 

Información 

suficiente que se 

relaciona con las 
ideas principales 

expuesta; algunos 

temas están bien 
desarrollados, 

pero no todos. En 

general bien 
organizada, pero 

necesita mejorar. 

Las ideas principales 

están claramente 

desarrolladas y toda 
la información que 

se presenta sustenta 

las mismas; los 
ejemplos son 

apropiados y las 

conclusiones son 
claras. 

 

 

 

Planteamiento de experimentos o experiencias 

 

Las experiencias son  una actividades o estrategias donde los estudiantes dan cuenta 

de los conocimientos que aprendieron durante el tiempo lectivo de una manera práctica, 

en la cual se evidencia el saber hacer, tal como lo menciona Díaz Barriga (2003, p., 125) 

“la demostración del desempeño real de los alumnos es la mejor manera que hay de 

evaluar las competencias que han adquirido”. Cabe mencionar que en este tipo de 

actividades no solo se evalúan los contenidos conceptuales sino los procedimentales, los 

cuales juegan un papel muy importante en el rol del estudiante como protagonista, pues 

él se encargara de dar a conocer su experimento explicando y debatiendo con el 

auditorio. 

 

El experimento es un procedimiento para obtener conocimientos y confirma su 

veracidad. Permite que el alumno se relacione con objetos concretos de las ciencias, una 

vez que, al observar y realizarlos, conocen la naturaleza de los fenómenos, conocen 

hechos y acumulan datos para establecer comparaciones, generalizaciones y 

conclusiones. Surin, (1981) señala que el experimento juega un papel determinante: 
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como fuente primaria del conocimiento de los fenómenos, como medio necesario y en 

ocasiones único para demostrar la validez o los errores de las hipótesis; como único 

medio para la formación de hábitos prácticos, como medio para fijar los conocimientos 

teóricos y como medio para formar el interés de los alumnos hacia el estudio. 

 

Algunos elementos que motivan al estudiante en el proceso evaluativo 

 

Para que la evaluación verdaderamente arroje resultados significativos se debe pensar 

más allá de una prueba escrita de lápiz y papel, se deben pensar en otras opciones donde 

el estudiante pueda poner a prueba sus conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas; esto se hace posible con tareas que estén contextualizadas y complejas, el 

uso de plataformas multimedia que generen mayor interacción y motivación entre los 

estudiantes teniendo el uso adecuado, obras de teatro, seminarios, proyectos y un sin fin 

de actividades que el maestro pueda aplicar o diseñar, siendo estas complejas, flexibles, 

abiertas, que le planteen al estudiante desafíos intelectuales que logren cada vez más 

llevarlos a un grado mayor de dificultad, que permitan evaluar los distintos estilos de 

aprendizaje, así como las aptitudes e intereses y de esta manera identificar fortalezas y 

debilidades. 

 

Algunos ejemplos que se pueden utilizar para llevar a cabo dicho proceso son: 

Exposición de experimentos científicos en la feria de la ciencia y/o aula de clases, 

Juegos de roles. 

 

En general para lograr el éxito en este proceso se necesita de “actividades de 

evaluación que posibiliten el hecho de demostrar al actuar la capacidad de movilizar de 

forma coherente distintos saberes”. Sanmartí (2007, p. 83). Es decir, ser capaz que los 

alumnos puedan demostrar por si solo sin tener ningún elemento (libro, cuaderno, 

información) la aplicación de esas competencias que le han generado el aprendizaje de 

dichos conocimientos vistos desde todos los campos(conceptual, procedimental, 

actitudinal) en su quehacer diario. Se darán a continuación algunos elementos donde se 

motive al estudiante a evaluarse e incluirse en este proceso. 
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La coevaluación.  

 

El hecho de poder evaluar a los compañeros resulta para los estudiantes muy 

interesante y es una estrategia que tanto como docente y estudiantes la disfrutan al 

máximo; de esta manera se aprende mucho más de los errores porque se puede 

reflexionar cuando se evidencian las falencias del otro a diferencia de cuando se 

entregan los resultados directamente al estudiante, además de la posibilidad de compartir 

con los alumnos y de reflexionar sobre los procesos que se dan alrededor de esta.  

 

En la mayoría de los casos no se le dedica tiempo a la reflexión de esto. Por otro lado 

el trabajo cooperativo se pone de manifiesto en este tipo de evaluación permitiendo así 

que los estudiantes trabajen en torno a una misma meta y que cada integrante sea capaz 

de respetar y comprender los puntos de vista de los demás, adaptando su propia acción o 

contribución a la de ellos.  

 

Implícitamente este trabajo en grupo favorece a todo tipo de estudiantes tanto a los 

que tienen dificultades como lo que tienen competencias sobre los contenidos; pues en 

un grupo pequeño a los estudiantes que son temerosos o tímidos pueden de manera más 

fácil comentar sus dudas y puntos de vista; al mismo tiempo a los segundos les permite 

concretar y desarrollar lo que tenían por sentado sobre dichos conocimientos.  

 

“Es bien sabido que solo se es capaz de explicar algo a los demás cuando se tiene un 

buen conocimiento de ello, y que en el transcurso de este proceso de comunicación se 

toma conciencia y mejora notablemente la calidad de las ideas expresadas”. Sanmartí 

(2007, p. 72) 
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La autoevaluación como método de regulación.  

 

La autoevaluación permite que los estudiantes puedan valorar su propio trabajo, los 

hace reflexivos sobre los errores que tuvieron, los hace críticos frente a los demás 

trabajos porque al poder evaluar sus falencias logran hacerlo en los demás trabajos y los 

más importante es que lo hagan de tal forma que resulte positivo para los demás 

permitiéndoles darles soluciones y mejoras a los errores encontrados. Al identificar esto 

tienen la capacidad de contrastarlo con estándares públicos y consensados, al poder 

revisar, modificar y redirigir su aprendizaje. 

 

Por último, en la evaluación vista desde una perspectiva de la cognición situada se 

debe enfatizar en que nada de lo anteriormente mencionado es posible sino se tienen en 

cuenta los errores presentados durante el proceso de la evaluación formativa para 

mejorar, de no ser así se caería en las mismas dificultades que presenta la evaluación 

desde el punto de vista del conductismo convirtiéndose así en algo estático y 

desapercibido dentro del proceso educativo. 

 

Por el contrario los resultados que arroje una evaluación formativa por parte de 

docentes y alumnos, permitirán tener un consenso sobre las decisiones que se deben 

tomar para mejorar dicho proceso. Se debe cambiar la visión que se tiene en nuestra 

cultura del error, el error no debe sancionar y en cambio, se debe considerar como el eje 

del trabajo colectivo, pues el error es un indicador de obstáculos con los que se enfrenta 

el pensamiento del alumno al resolver las cuestiones académicas y por tanto nuestro reto 

es comprender sus causas, porque solo ayudando a los alumnos a reconocerlas será 

posible que las corrija.  

 

La Enseñanza Situada 

 

Debido a la poderosa influencia que ejerce el ambiente social y cultural en la 

formación de los conocimientos de los estudiantes, surgen elementos teóricos como la 

cognición situada, que parten de la premisa que el conocimiento es situado, es parte y 
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producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. (Díaz, F, 

2003) 

 

Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque instruccional, 

la enseñanza situada, que destaca la importancia de la actividad y el contexto 

para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un 

proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a 

una comunidad o cultura de prácticas sociales. (Díaz Barriga, 2003,  p. 2). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que en el proceso del aprendizaje existe 

un estrecho vínculo entre la actividad social y la relevancia cultural sobre el 

conocimiento que se construye, esta relación debe ser tenida en cuenta en los procesos 

de enseñanza que los maestros desarrollan en el aula de clases de Ciencias Naturales.  

 

 

Figura 1. Enseñanza autentica de la Estadística 

Fuente: Díaz Barriga, (2006, p. 26) 

 

En la figura anterior Díaz Barriga, (2006) propone seis posibles enfoques 

instruccionales de acuerdo al tipo de relaciones que se establezcan entre la relevancia 

cultural (RC) y la actividad social (AS). Para eso plantea un plano cartesiano donde hay 

dos ejes (la relevancia cultural y la actividad social) y de acuerdo a sus intersecciones se 
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forman cuatro campos donde se ubican los seis enfoques instruccionales que a saber 

son:. 

 

El primer campo se forma cuando la AS y la RC son bajas y en él se encuentra el 

enfoque instruccional que usa las lecturas descontextualizadas, ejercicios con datos 

inventados. En este enfoque, los estudiantes resuelven los ejercicios propuestos en clase 

a partir de datos inventados alejándolo así cada vez más de su cultura de su contexto 

negándole la posibilidad de tener una participación activa en el proceso; por tanto en 

este enfoque el docente es el único que tiene un papel representativo dotado del 

conocimiento que si es aceptado como verdadero y el proceso que el guía se remite a lo 

tradicional basándose en estimulo-respuesta. 

 

El segundo campo se forma cuando la RC es baja y la AC es alta, en él se encuentra 

el enfoque instruccional que usa el análisis colaborativo de datos inventados, donde el 

estudiante es un poco  más activo, porque la actividad social es más alta comparada con 

el enfoque anterior donde el estudiante trabaja de forma individual  y no tiene 

posibilidad de discutir con otros sus ideas. En este enfoque el estudiante trabaja en 

grupo con datos estadísticos inventados o computarizados seleccionados por el docente, 

pero no logra relacionar el conocimiento adquirido con su vida diaria, ya que este no 

cumple con sus intereses. 

 

El tercer campo se da cuando la AS es baja y la RC es alta, en este se desarrolla el 

enfoque instruccional que implementa Lecturas y ejercicios con ejemplos relevantes, se 

trabaja con elementos más contextualizados donde los contenidos que se abordan son 

relevantes y significativos, logrando de esta manera que los estudiantes puedan 

relacionarlos con su vida diaria. Debido a que la AS es baja no se propicia debate en 

clases, no se generan interrogantes, no existe la posibilidad de interactuar con el resto de 

la clase, es decir, no se va más allá del simple hecho de un material contextualizado 

siendo esta la única diferencia de los enfoques anteriores.  

 



64 

 

En el cuarto campo se dan tres enfoques donde la RC es alta y la  AS es  alta. En este 

campo debido a su alta relevancia entre la cultura y la actividad social se espera  que los 

aprendizajes que se den, sean significativos y permitan  que el estudiante aprenda en 

contexto interactuando con su entorno. 

 

 El primero consiste en el análisis colaborativo de datos relevantes, este se enfoca en 

los interese del estudiante,  donde él puede analizar y resolver las situaciones o 

problemas que se le presenten en su vida cotidiana por medio de las destrezas que ha 

adquirido en su ambiente escolar mediante la discusión critica. 

 

El segundo enfoque habla sobre las simulaciones situadas, las cuales busca que el 

estudiante sea un agente activo que trabaja de forma colaborativa en la resolución de 

problemas simulados o casos tomados de la vida diaria. Un ejemplo de esto son los 

estudiantes de medicina que se enfrentan a casos reales o simulados durante sus 

prácticas, permitiéndoles apropiarse de los conocimientos que son significativos para 

ellos. 

 

El tercer enfoque hace referencia al aprendizaje in situ, donde los estudiantes 

resuelven problemas sociales específicos de su entorno en situaciones reales, con los 

cuales desarrollan y ponen en práctica los conocimientos propios de su formación o 

disciplina.  En esta parte el estudiante es activo, propositivo, colaborativo, ingenioso, 

autónomo entre otros. No necesita de la presencia figurativa del docente como se 

evidencia en la enseñanza tradicional; por el contrario el docente es una guía que 

orienta, que direcciona los avances que le presentan los estudiantes y es solamente en el 

proceso de la interacción que se da entre los agentes educativos (el docente, el alumno, 

el contenido, la cultura y las relaciones que se dan en el contexto donde sucede) que se 

hace posible la construcción del conocimiento; que en este caso concluirá con la 

resolución del problema social escogido. Esto será significativo en la medida en que las 

decisiones que se tomaron como solución al problema contribuyan de manera conjunta a 

la construcción de un conocimiento que va a realizar aportes pertinentes en las 

soluciones de problemas que se presenten en la comunidad; por ende esto conlleva a ser 
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ciudadanos críticos-reflexivos que continuamente estén en la búsqueda de mejorar las 

inconformidades. 

 

De acuerdo a lo anterior, se presume que en este último campo se encuentran los 

enfoques instruccionales más adecuados para lograr aprendizajes significativos y 

situados, cabe mencionar que estos enfoques no se dan por si solos, sino que depende en 

gran parte del papel que desarrolle el docente en dicho proceso, de manera que él en el 

diseño de sus actividades debe integrar la relevancia cultural y la actividad social dentro 

del contexto donde se desarrolla el aprendiz. 

 

Para la presente investigación el enfoque que se pretende analizar es del aprendizaje 

in situ, relacionado a su vez con el proceso propio de la resolución de problemas, 

ubicando al educando en un contexto real, que participa en la solución de dichos 

problemas de su entorno, sea esta escolar, social, u otro en el cual se vea reflejado su 

pensar, sentir y actuar. 

 

Díaz Barriga (2003) propone que para el desarrollo de estos enfoques existen un 

grupo de estrategias de enseñanza enfocadas en la obtención del aprendizaje 

significativo abordadas a partir del aprendizaje experiencial y situado, que se enfocan en 

la construcción del conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las capacidades 

reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como en la participación en las 

prácticas auténticas de la comunidad.  

 

Dentro de este esquema de estrategias interesa profundizar sobre dos de ellas que a 

saber son: a) aprendizaje situado en la solucion de problemas autenticos, b) el 

aprendizaje mediado por las TIC.  

 

Aprendizaje centrado en la solucion de problemas autenticos 

 

Actualmente las personas deben estar en la capacidad de resolver problemas de la 

vida cotidiana, pues constantemente se están enfrentando a situaciones reales que se  
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presentan y que necesitan no solamente del conocimiento sino de uno serie de factores 

que se deben poner en juego para que dicha solucion sin ser la unica pueda contribuir a 

la dificultad que se presenta en ese momento. Según Torp & Sage, (1998) la mayoria de 

personas recuerdan como un aprendizaje significativo el momento en el que se 

enfrentan a situaciones problemas de su vida real y no experiencias formales de su vida 

escolar.  

 

Con esta afirmacion se corrobora que uno de los aprendizajes que mas tienen 

relevancia en la memoria a largo plazo son los aprendizajes que resultan significativos 

por medio de las experiencias vividas, pues en el se pone en practica su conocimiento, 

sus valores, su creatividad, su pasion, su interes, es decir, una conjugacion de elementos 

que hacen posible que el aprendizaje sea exitoso. 

 

Entre las multiples definiciones de problema se encuentra a Parra (1990), un 

problema lo es en la medida en que el sujeto al que se le plantea (o que se                   

plantea él mismo) dispone de los elementos para comprender la situación que el 

problema describe y no dispone de un sistema de respuestas totalmente      constituido 

que le permita responder de manera inmediata.  

 

De esta manera se puede concebir que cuando el estudiante se enfrenta a una 

situacion problema no debe tener una respuesta unica e inmediata sino que es durante el 

proceso de dicha resolucion que surgen varias posibles respuestas que hacen que el 

construya su propio conocimiento mediante la experiencia, fomentando asi un 

aprendizaje activo, que se genera desde el campointerdisciplinar, pues se hacen 

necesarios los conocimientos de varias disciplinas para darle solucion a dicha situacion.  

 

Resulta importante hacer la distincion entre la resolucion de problemas academicos 

tradicionales  y la resolucion de situaciones problemas reales o simuladas de las 

ciencias naturales, que para nuestra investigacion sera la que se desarrollará.  
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La resolucion de problemas academicos tradicionales concibe el aprendizaje como 

un proceso operativista, superficial, mecanicista y generador de errores conceptuales, 

por tanto, se centra en que  los estudiantes aprendan por medio de la resolucion de 

ejercicios de lapiz y papel, con aplicación directa de algoritmos y formulas, como un 

modelo a seguir que limita las habilidades que los aprendices puedan desarrollar 

mediante dicho proceso; quedando asi reducido a la repeticion mecanica de pasos que 

se deben de seguir como una receta de cocina.  

 

Tal como lo expresa Ausubel (2002) y Pozo (1998), los estudiantes no logran 

conectar esos nuevos contenidos a contenidos previos, tampoco son capaces de aplicar 

situaciones planteadas en clase a nuevas situaciones, si en clase ellos han aprendido 

algún tipo de fórmula o ecuación desearán aplicarla indistintamente del problema que se 

les plantee, no indagan cuánto han aprendido y cuánto más falta por aprender, o mejor 

aún cuáles son sus deficiencias frente a un conocimiento nuevo y en muchos casos la 

falta de motivación propia juega un papel fundamental en esta etapa de alcanzar nuevos 

conocimientos.  

 

Es evidente que el docente plantea el problema intencionalmente para lograr el 

proposito que se busca en la clase, bien sea profundizar un concepto, ejemplificarlo o 

evaluarlo; dicho problema tiene una unica solucion y esta es conocida con anterioridad 

por el docente quien deja los datos  explicitos para su resolucion. 

 

Del mismo modo resulta tanto para el profesor como para el estudiante desmotivante 

el hecho de realizar una serie de ejercicios descontextualizados y rutinarios que generan 

deserccion escolar en los estudiantes, frustraccion en las materias cientificas en la 

educacion secundaria y bajos indices o deserccion en carreras cientificas.    

 

Por otro lado, se tiene la resolucion de situaciones problemas reales o simuladas de 

las ciencias naturales, que se utilizan en la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas (ABP) el cual tiene sus orígenes y evolución en el campo de la enseñanza 

médica debido a que desarrolla un aprendizaje experencial por medio de las practicas 
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que cotinuamente deben realizar los estudiantes univaersitarios del area de salud, pues 

dia a dia se enfrentan a situaciones problemas de la vida real que ponen en aplicación 

sus conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria. 

 

El ABP hace referencia al momento en que el estudiante mediante la practica, la 

experiencia y la indagacion logra relacionar el conocimiento escolar con su vida 

cotidiana; dichas situaciones problematicas son sacadas del mundo real permitiendole 

asi enfrentarse al conflicto cognitivo que se crea en este proceso.  

 

Según Garcia (1998), el proceso de resolución de problemas además de ser un 

elemento base en el aprendizaje, también lo es en el proceso de producción del 

conocimiento, así, desde la epistemología, los pensadores contemporáneos argumentan 

que plantear un problema es fundamental para avanzar en el conocimiento y que las 

teorías científicas surgen cuando los científicos,formulan, descubren o se enfrentan a 

campos problémicos nuevos.  

 

Esta estrategia donde se trabaja con problemas abiertos genera un conflicto cognitivo 

propio de las ciencias naturales que busca desarrollar en el estudiante una vision amplia 

frente al mundo y sus fenomenos poniendo a prueba conocimientos y destrezas que lo 

induzcan a socializar y debatir sus ideas con otros estudiantes, a buscar informacion 

pertinente generando asi la construccion del conocimiento por medio de la reflexion en 

cuanto a sus metas y dificultades (Salazar, s.f.); convirtiéndolo en un autoevaluador de 

sus propias acciones, y es a partir de esas dificultades que crece su interes por mejorar; 

elevando asi, su creatividad y autoestima, transformandolo en una persona integra no 

solo en cuanto a la disciplina se refiere, sino, en el campo personal y emocional. 

 

Uno de los logros, que han sido documentados en la literatura frente a la resolucion 

de problemas es: “una mayor retención y comprensión de conceptos, aplicación e 

integración del conocimiento, motivación intrínseca por el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades de alto nivel”. (Díaz Barriga, 2003,  p. 10).           
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Respecto al docente deja de ser una autoridad figurativa como unico representante 

del poder del conocimiento dentro del espacio escolar para convertirse en tutor (Diaz 

Barriga, 2006), quien guia el aprendizaje, motiva constantemente al grupo, diseña las 

preguntas apropiadas y problematicas abordadas para generar un conflicto cognitivo 

permitiendo el desarrollo del pensamiento critico y reflexivo,  invita a los estudiantes a 

alcanzar un nivel de dificultad cada vez mayor en la resolucion de dichos problemas, 

modela, entrena, apoya y cuando ve necesario retirarse lo hace, buscando con esto que 

el estudiante sea autonomo y  mejore la capacidad en cuanto a la toma de decisiones 

para enfrentar los retos de la vida.  

 

Ademas Torp & Sage, (1998, p. 37) plantean las caracteristicas basicas del 

aprendizaje basado en problemas ABP: 

 

Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una situacion 

problema. 

 

Organiza el curriculo en torno a problemas holistas quegeneran en los estudiantes 

aprendizajes sifnificativos e integrados. 

 

Crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los estudiantes a 

pensar y los guian en su indagacion, lo que les permite alcanazar niveles mas profundos 

de comprension. 

 

En ultimo se puede decir que el futuro de una sociedad con equidad y justicia social 

puede mejorar en la medida en que los estudiantes que se formen, tengan las 

capacidades necesarias para resolver situaciones problemas combinando elementos 

como el conocimiento escolar, el contexto, la cultura, la creatividad, la flexibilidad 

cognitiva, la participacion activa, entre otros, que les permita  enfrentar los retos de la 

vida y sea un agente transformador de sociedades. 
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El aprendizaje mediado por las TIC 

 

La sociedad actual plantea retos y desafíos en el campo de la educación debido al 

surgimiento y al gran  uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación 

(TIC) pues se necesitan de una cultura informática que permita entender las nuevas 

formas mediante las cuales en estas se genera, se almacena, se transforma, se transmite 

y se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos), con el propósito de construir conocimientos significativos y con ello 

contribuir a formar un ciudadano más competente que tenga herramientas que le 

permitan enfrentar  las necesidades del contexto en el que se encuentra. 

 

La UNESCO (2009, p. 10) por su parte afirma que “el uso de las TIC en la 

educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros 

de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de 

enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos”.  

 

Del mismo modo en Colombia  se están desarrollando estrategias dentro del marco 

del Plan Decenal  de Educación 2006-2016
5
  para la implementación de las TIC dentro 

las instituciones educativas. En el capítulo III uno de sus macroobjetivos planteados es 

el fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC, el cual hace referencia 

a: fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso 

de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica.  Para ello al 2016 todas las 

Instituciones educativas deben haber renovado sus proyectos educativos en torno a la 

transformación de sus ambientes de aprendizaje con el apoyo de las TIC, los cuales son 

presentados en redes virtuales educativas. 

 

                                                 
5
 El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se define como un pacto social por el 

derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del 

país en el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones 

educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, 

entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en 

consecuencia, cumple una función social.  
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Por esto se hace necesario una transformación en la manera de cómo se enseña 

actualmente para el mejoramiento de la calidad educativa donde la innovación y la 

creatividad juegan un papel muy importante en este aspecto, ya que de ello depende que 

se logre integrar las TIC en los ambientes de aprendizaje (aula de clase) que responda a 

las necesidades que se presentan día a día en nuestra sociedad.  

 

Coll, (1991)  plantea las potencialidades de dichas tecnologías en el diseño educativo. 

Desde el punto de  vista de herramienta o instrumento semiótico, se destacan las 

características de interactividad, multimedia e hipermedia como las que más potencian a 

las TIC como instrumentos psicológicos mediadores de las relaciones entre los alumnos 

y los contenidos, mientras que la conectividad potencia las relaciones entre las personas 

acortando distancias. Estas características tienen que ver con las posibilidades de acceso 

a la información, a la manera de representarla y a las posibilidades de interacción con el 

otro. 

 

La utilización de las TIC en la enseñanza cobran un papel muy importante debido a la 

amplia gama de recursos que le ofrece tanto al docente como al estudiante, como lo es el 

interactuar con  el uso de redes, multimedia, simulaciones, programas interactivos u 

otras aplicaciones menos sofisticadas que se pueden llevar al salón de clase. De igual 

manera, permite plantear diversas situaciones que se pueden vivenciar como los son: 

comunicarse con personas de otras culturas online, ver un fenómeno natural de forma 

real por medio de videos, el balance financiero de una empresa, la planeación de un 

evento; se puede recrear una época histórica, emprender un proyecto colaborativo y 

muchas otras, ya que las posibilidades son infinitas.  

 

Los diseños de ambientes de aprendizaje pueden incorporar también dispositivos para 

evaluar el desempeño de los participantes y para recuperar de manera explícita los 

aprendizajes generados durante el proceso. (Sagastegui, 2004). Estas posibilidades 

logran reducir la abstracción de los conceptos, comprender de una manera más atractiva 

y motivar a los estudiantes para que trabajen concentrados y por tiempos más 

prolongados.  
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Por ende la  utilización de las TIC propicia una relación más directa entre los 

contenidos. 

  

En consecuencia las TIC no deben ser vistas como simples  dispositivos físicos que 

ayudan a los alumnos a adquirir y practicar contenidos curriculares de manera más 

eficiente (Díaz Barriga, 2005), deben ser pensadas y utilizadas como herramientas 

didácticas en el  proceso de enseñanza-aprendizaje que ayuden al estudiante en la 

construcción del conocimiento y en la transformación de su vida cotidiana. La 

computadora y en general las llamadas TIC son ejemplos de instrumentos 

mediacionales que comparten aspectos tanto de herramienta física como semiótica
6
  

(Díaz Barriga, 2005) y que por sí solas no generan ningún aprendizaje, por esta razón el 

docente debe ser capaz de jugar con todos los elementos de su entorno para así crear e 

innovar ambientes de aprendizajes adecuados y contextualizados para sus alumnos.      

 

Por consiguiente las TIC no deben verse simplemente como una materia más del 

currículo escolar, limitado al área de informática, sino que debe entenderse el valor que 

tiene su integración con el resto de disciplinas en el aula de clases de forma transversal, 

debido a que las TIC ofrecen nuevas representaciones  de los diferentes fenómenos tanto 

científicos como cotidianos mostrándolos de una manera más real y menos abstracta a 

través de videos, imágenes en 3D, textos interactivos y demás posibilidades que se 

tienen al alcance por medio de estas herramientas pudiendo así transformar la 

comprensión y prácticas de los estudiantes para un mayor aprendizaje de forma 

significativa; relacionando así los conocimientos adquiridos con su entorno social y 

cultural; lo cual no se evidencia en la educación tradicional con la inadecuada 

implementación que se le dan a los materiales didácticos (pizarrón, libro de texto, fichas, 

etc.) pues en estas se ve limitado el aprendizaje convirtiendo al estudiante en un ser 

pasivo receptor de información. 

 

                                                 
6
 La semiótica (del griego semeion, signo) también llamada semiología, es la ciencia que estudia los 

sistemas de signos dentro de una sociedad, es decir, nos permite analizar nuestros recursos y acciones 

sociales para comunicar significados. El lenguaje es por supuesto nuestro principal recurso semiótico, 

pero también lo son la notación algebraica, los diagramas y mapas, la notación musical, entre otros. 
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A causa de esto la sociedad actual requiere maestros capacitados en el manejo de las 

nuevas TIC. El rol que desempeña el docente en este ámbito es de un guía que sea 

reflexivo, abierto a los cambios continuos, autocritico, innovador y creativo entre otros. 

Por tanto en Colombia se plantea en el plan decenal de educación  en uno de sus 

objetivos, crear un sistema nacional de formación, actualización y promoción de 

maestros con directrices y lineamientos que articulan niveles y promueven acciones de 

apoyo a procesos de innovación e investigación pedagógica, comunidades académicas, 

experiencias significativas, pasantías, programas de maestría y doctorado, uso de las 

tecnologías y la creación de un fondo editorial; donde el docente debe ser capaz de 

seleccionar la información pertinente y precisa, manejar el tiempo, propiciar el trabajo 

colaborativo, tener en cuenta las ideas previas de los estudiantes, generar una 

motivación por el trabajo que se esté desarrollando y planificar y diseñar las actividades 

que se llevaran a cabo en el entorno escolar, tal como lo menciona César Coll (2004-

2005, p. 5, citado en  Díaz Barriga, 2005, p. 8) 

 

No es en las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y 

estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y 

procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar 

las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto en la educación 

escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del 

aprendizaje.  

 

Las actividades deben apuntar a generar un ambiente de aprendizaje donde el 

conocimiento y por ende las practicas que en él se desarrollan logren integrar todas las 

herramientas que ofrece la multimedia como lo son: video, fotografía, audio grabación, 

programas informáticos, etc.; esto permite que el estudiante se motive y se interese por 

ampliar su campo de conocimiento, aprendiendo de esta manera algo más de lo que le 

propone su docente, teniendo así la oportunidad de aprender de manera situada 

recogiendo elementos de su entorno, potencializando el desarrollo cognitivo de los 

alumnos permitiéndoles desarrollar habilidades informáticas, artísticas y electrónicas.  

De esta manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje se aprovecha al máximo las 
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actividades que en el sucedan generando así que estas resulten más accesibles y 

atractivas para la comunidad educativa. Por ejemplo en algunas instituciones educativas 

existen plataformas informáticas donde el padre de familia puede estar al tanto del 

desempeño académico y personal de sus hijos, pues en este espacio virtual se puede 

interactuar en tiempo real con los docentes y demás agentes educativos. Estas 

herramientas multimedia permiten acortar distancias, acompañamiento por parte de los 

padres a sus hijos desde sus casas, tener una relación maestro-padre de familia continúa 

obteniendo así  una mayor calidad en el proceso educativo. 

 

Debido a la anterior revisión bibliográfica sobre los referentes teóricos de la teoría 

sociocultural y la cognición situada se presenta a continuación una propuesta para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales que se desarrollar a partir de los referentes 

anteriormente mencionados. 
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Propuesta para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

Introducción 

 

 

En relación a la enseñanza de las ciencias en la actualidad existen muchos reparos o 

insatisfacciones, en razón de que no arroja los aprendizajes deseados en los estudiantes, 

debido a que estos son descontextualizados e irrelevantes para la realidad que viven los 

nuevos ciudadanos en su cotidianidad. En este sentido, los maestros se ven en la 

necesidad de que en su trabajo de aula se implementen metodologías y estrategias que 

resulten adecuadas para el diseño de actividades atractivas y relevantes para los 

estudiantes, para a través de ellas lograr generar ambientes propicios para construir 

aprendizajes significativos y apropiados para su desempeño académico y la aplicación 

de estos en la vida cotidiana. 

 

Teóricamente, esto resulta evidente y justificado desde una visión sociocultural de la 

educación y por tanto se le exige al maestro que se materialice en actividades educativas 

que cubran las necesidades del estudiante, que son cada vez más complejas por el hecho 

de que se encuentra sumergido en una sociedad donde existe una amplia cantidad de 

información científica circulante por diferentes mecanismos que generan en ocasiones 

un exceso informativo, pero no aprendizajes que sean relevantes para su desempeño en 

la vida cotidiana.  

 

En este contexto surgen referentes teóricos tales como: la cognición y la enseñanza 

situada (aprendizaje basado en problemas y mediado por las TIC), el uso de 

herramientas como ayudas ajustadas, el desarrollo de prácticas educativas auténticas, el 

trabajo colaborativo en el aula y la evaluación entendida como un proceso desde la 

perspectiva sociocultural. Estos referentes resultan importantes porque recogen los 

elementos macros que se desarrollaran en la propuesta y por ende sostienen el diseño y 

la realización del proceso de E-A-E teniendo en cuenta el contexto, la interacción social 

y su relevancia cultural mediante el planteamiento de situaciones problemas auténticas 
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que promuevan el aprendizaje en el plano social e individual con el apoyo de 

herramientas pensadas o adaptadas que sirvan para el andamiaje de acuerdo a la ZDP, 

metodológicamente se resalta el hecho de aprender con otros y de otros, en la cual la 

evaluación se desarrolla a partir de diversos mecanismos y estrategias de manera 

permanente y no de forma lineal acumulativa y memorística, donde el proceso es más 

importante que el resultado per se. 

 

Se considera que todos estos elementos son necesarios para el diseño y desarrollo de 

propuestas de enseñanza-aprendizaje y evaluación acordes a las necesidades del 

contexto educativo y social actual; sin embargo estos referentes poco circulan en los 

contexto de formación de los profesores en ejercicio y de muchos de los que están en 

formación, lo cual hace que ellos sean desconocidos, novedosos e incluso poco claros 

para la gran mayoría de docentes de la actualidad. Este desconocimiento o falta de 

claridad se convierte en una de las mayores dificultades en el momento de traducirlos en 

actividades educativas apropiadas para el contexto actual.  

 

Esta es una de las razones por las cuales al maestro se les dificulta el planteamiento 

de propuestas educativas basadas en situaciones problemas planteadas a partir de los 

intereses y actitudes de los estudiantes y con propósitos contextualizados de acuerdo a 

su realidad educativa y cultural. Por tanto, se hace necesario que el maestro tenga la 

posibilidad de tener materiales que le permitan la actualización teórica y metodológica 

en aspectos relacionados con el proceso didáctico. 

 

Teniendo en cuenta que algunos de estos elementos teóricos se han abordado en el 

capítulo anterior de este trabajo monográfico, por tanto en este capítulo se presenta a 

manera de ejemplo introductorio un material que se espera sirva de referencia para que 

el maestro conozca o reflexione sobre el proceso metodológico que se desarrolla para el 

planteamiento de este tipo de propuestas educativas desde la perspectiva socio cultural 

de la educación. 
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Este capítulo se divide por los siguientes apartados:  

 

 ¿Cómo seleccionar contenidos relevantes para el estudiante de acuerdo a su 

contexto? 

 ¿Cómo a partir de los intereses de los estudiantes organizo lo que voy a enseñar? 

 ¿Cómo seleccionar y diseñar las actividades apropiadas para lograr los propósitos 

de formación y darle solución a la situación problema? 

 ¿De qué recursos y materiales podemos valernos para mediar en el proceso 

educativo? 

 ¿Cómo podemos regular formativamente los avances y dificultades que se van 

dando a través del proceso?  

 

El sistema educativo colombiano se divide en tres niveles de enseñanza que a saber 

son: Educación Básica Primaria (1 a 5), Educación Básica Secundaria (6 a 9) y 

Educación Media Vocacional (10 y 11). Estos niveles servirán de referencia para el 

desarrollo de los dos primeros apartados que se encargan del reconocimiento de los 

intereses y el planteamiento de las situaciones problema, mientras que los otros tres 

apartados estarán centrados en el nivel de educación secundaria que comprenderla 

básica secundaria (6 a 9) y la educación media vocacional (10 y 11), esta decisión se 

fundamenta en que debido a la extensión de los contenidos y los propósitos implicados 

en este capítulo del trabajo monográfico se dificulta el desarrollo de los tres niveles. 

Además de que teniendo en cuenta las características de las situaciones propuestas 

resulta más adecuado establecer relaciones significativas entre los dos niveles 

seleccionados, mientras que en el caso del nivel de básica primaria se necesitarían de 

otros elementos que ayuden a que los niños puedan apropiarse delos aprendizaje 

propuestos. 

 

Cabe aclarar que los ejemplos que se dan tienen directa relación con la situación 

problema planteada para cada uno de los niveles; con ello no se pretende realizar una 

secuencia didáctica sino dar una ilustración de las posibles actividades que se podrían 
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desarrollar a partir de la situación problema específica, pues lo que se pretende es 

brindarle las herramientas al maestro para que pueda diseñar y aplicarlas actividades de 

manera contextualizada de acuerdo a las características de su aula de clases, sin que 

estas sean consideradas como las actividades concretas que estarían listas para 

implementar con sus estudiantes. 

 

A continuación se desarrollan cada uno de estos apartados: 

 

¿Cómo seleccionar contenidos relevantes para el estudiante de acuerdo a su 

contexto? 

 

El primer aspecto que el maestro debe empezar por reflexionar es el ¿qué enseñar? y 

sobre esto se deben estructurar ideas que se diferencien a las propuestas tradicionales 

que se centran en la decisión del maestro con base a lo que plantean los libros de texto, 

en contraposición se considera más adecuado partir de reconocer la importancia que 

tienen los aspectos actitudinales de los estudiantes sobre lo que se va a aprender y en 

este sentido se recomienda tener en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes 

en el momento de seleccionar el conocimiento a enseñar o aprender. Esto quiere decir 

que los aspectos curriculares planteados a nivel nacional deben ser pensados y 

adecuados por los docentes a los aspectos culturales y contextuales de la población 

estudiantil que intervendrá en el proceso educativo.  

 

Ante esta situación surgen varios interrogantes:  

 

¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lograr que en la selección de contenidos, se 

articulen los aspectos curriculares nacionales, la relevancia cultural y el interés de 

los estudiantes? 

 

La respuesta a estos interrogantes no es única, pero en esta propuesta se plantea que 

el docente está en la posibilidad de realizar actividades tales como: la lluvia de ideas, la 

indagación de los intereses de los estudiantes a través de cuestionarios, encuestas, 



79 

 

entrevistas grupales, entre otros. En cada una de estas actividades la actitud y aptitud del 

docente es muy importante para su realización, pues se necesita un docente que sea 

flexible, abierto, creativo a los cambios; que tenga la facilidad para indagar y contrastar 

las preguntas planteadas; que sea hábil para generar dinámicas que permitan debatir, 

analizar, y sacar conclusiones sobre lo relevante y significativo de dicha experiencia. Un 

docente con estas características no terminara con un conjunto de respuestas dispersas 

sino que estará en la capacidad de encauzar esos intereses y necesidades hacia las 

pretensiones que se plantean a nivel nacional, respetando la unicidad de las condiciones 

de su contexto educativo y despertando el interés por adentrarse en un proceso de 

conocimiento en sus estudiantes. 

 

A continuación se explican algunas de las actividades mencionadas: 

 

La lluvia de ideas: es una actividad donde los estudiantes expresan de manera 

ordenada y libre sus intenciones, dudas o intereses sobre un tópico o situación planteada 

con claridad por parte del maestro. Esta actividad permite conocer de manera 

espontánea y abierta los intereses de los estudiantes respecto a lo que se está indagando, 

sin que haya juicio alguno o crítica por parte de los compañeros de grupo y el docente, 

este ejercicio desarrolla la creatividad y se da por terminado cuando no surjan nuevas 

ideas; seguidamente se analizan, evalúan y organizan para valorar la utilidad de las 

mismas en pro del objetivo planteado. 

 

Los cuestionarios y las Encuestas: los cuestionarios son instrumentos escritos de tipo 

abierto, cerrado o mixtos en los cuales previa selección u organización el maestro ha 

seleccionado algunos elementos que podrían ser del interés de los estudiantes y los 

cuales al ser diligenciados por ellos podrán corroborar las asunciones que el maestro ha 

realizado con anterioridad. Estos instrumentos por si solos pueden brindar información 

sobre los intereses de los estudiantes, estos se recomienda que en el inicio no sea muy 

estructurados, debido a que limitara la posibilidad de expresarse libremente al estudiante 

y sesgara su interés hacia las opciones planteadas por el maestro, por eso se propone que 
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se diseñen sencillamente a partir de un par de preguntas abiertas que el docente 

considere fundamentales para obtener la información requerida. 

 

La encuesta a diferencia del cuestionario, está pensadas para poblaciones estadísticas 

más amplias y por tanto se recomienda ser de carácter cerradas o mixtos; de manera que 

se logre limitar y reducir la información a lo que se busca obtener, sin permitir que las 

respuestas se salgan de los parámetros que se han establecido. Esta técnica le permitirá 

al docente de manera escrita conocer los intereses de los estudiantes y favorecerá a los 

aprendices que sean algo tímidos para hablar delante del grupo. 

 

Las Entrevistas grupales: estas se consideran conversaciones grupales guiadas bajo 

un libreto preestablecido por el docente, ellas puedes ser estructuradas, 

semiestructuradas o abiertas, dependiendo de lo que se pretenda obtener con ellas 

(información inicial, corrobación o complemento de información). Este tipo de 

actividades pueden ayudar a facilitar la expresión de los estudiantes, ya que cuando ellos 

están en un grupo que respete la participación se sienten más seguros para expresar sus 

opiniones ya que disminuyen la jerarquización con respecto al rol del docente. El 

docente debe entender que generalmente al inicio del proceso puede darse “un hielo 

inicial” pero avanzando en el proceso y en la medida que alguno de los integrantes del 

grupo se integren en la conversación y expongan sus ideas se ira generando una 

dinámica donde todos conversan sobre el tema específico a manera de debate. 

 

El uso de estas actividades puede ser mixto de acuerdo a las características de los 

grupos a intervenir y a la manera como estén habituados a ellas. Por ejemplo, un 

maestro podría iniciar con una lluvia de ideas que le permita construir un cuestionario o 

encuesta para focalizar al grupo en un interés determinado. Pero también se podría 

iniciar en un cuestionario o encuesta y terminar con una entrevista con el propósito de 

ampliar la información obtenida y focalizar el interés del grupo en una problemática 

determinada. 
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Para detectar los intereses de los estudiantes se debe tener en consideración las 

características cognitivas y afectivas de los estudiantes, por tanto se dividirán los 

instrumentos a utilizar de acuerdo a  tres etapas o niveles de enseñanza que a saber son: 

Educación Básica Primaria (1 a 5), Educación Básica Secundaria (6 a 9) y Educación 

Media Vocacional (10 y 11). En cada una de ellas se postularan los instrumentos más 

adecuados para determinar los intereses en torno a las ciencias naturales que podrían 

tener cada grupo de estudiantes y algunas precauciones que debería tener el maestro de 

acuerdo a las características de estos grupos de estudiantes. 

 

Los intereses que se presentan a continuación fueron obtenidos a partir del ejercicio 

como maestras de ciencias naturales en diferentes grados con estudiantes de un contexto 

socioeconómico medio, donde cada vez que se generaban interrogantes en la clase salían 

preguntas sobre los contenidos elegidos y se clasifico de acuerdo a los niveles de 

edades; por lo tanto no representan una tendencia estadística de la población en general. 

 

Detectando intereses en la Educación básica primaria (1 a 5) 

 

El detectar los intereses y necesidades de los niños en esta franja de edad debe ser a 

través de mecanismos fáciles de expresar lo que piensan respecto al tema en cuestión y 

de interpretar dicha información, debido a la ausencia de elementos formales en su 

educación; para ello se pueden utilizar estrategias o recursos tales como: diálogos, la 

lluvia de ideas, el desarrollo de dibujos, la proyección de audiovisuales, juegos entre 

otros. En este tipo de situaciones el maestro debe ser receptivo y hábil en la generación 

de confianza y orientación de dichos intereses de acuerdo a los propósitos previstos para 

el grupo de estudiantes. 

 

Detectando intereses en la educación básica secundaria (6 a 9)   

 

En este grupo de estudiantes se pueden recoger los intereses y necesidades a partir de 

estrategias un poco más formales como lo son: cuestionarios, encuestas, diagramas, 

esquemas; ya que se ubican en grados de secundaria, y se encuentran en la capacidad de 
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dar información por escrito y más abstracta en comparación con los niños de primaria; 

también retienen mentalmente dos o más variables, y son capaces de pensar en objetos 

que no están presentes, apoyados en imágenes vivas de experiencias pasadas. 

 

Cuando se utilizan este tipo de situaciones problemas el maestro debe tener habilidad 

para organizar el grupo de tal forma que se encuentren ordenados a la hora de expresar 

sus ideas para que se escuchen los unos a los otros y se puedan identificar los intereses y 

necesidades generales de todo el grupo. Para ello el maestro debe tener la destreza para 

generar esa dinámica en el aula y sacar lo mejor de los estudiantes que muchas veces no 

lo expresan por temor a críticas o represalias por parte de sus compañeros de clase o en 

el peor de los casos del docente. 

 

Detectando intereses en la educación media vocacional (10 y 11) 

 

En esta franja, se pueden recoger los intereses y necesidades de los estudiantes a 

partir de estrategias formales como lo son: cuestionarios, encuestas, diagramas, 

esquemas, entre otros; ya que se encuentran en capacidad de formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para encontrar la solución a problemas, capacidad para razonar en 

contra de los hechos, visión más abstracta del mundo y utilizar la lógica formal. Para 

que se logre conocer los interese se necesita de un ambiente que propicie dicha 

participación, esto requiere que el maestro conozca las diferencias individuales, los 

estímulos de sus contextos familiares, comunitarios y educativos; además, tener un 

dominio de la disciplina que va a impartir.  

 

Un aspecto que es muy importante a tener en cuenta por parte de los docentes es que 

este tipo de actividades son confrontadas por nuestras vivencias y contextos por ser muy 

exigentes en tiempo y disponibilidad personal en contraposición a la facilidad que  

aporta seguir los contenidos de un libro de texto o la experiencia como docente, sin 

embargo aportan ganancias invaluables en la medida que generan un compromiso en el 

estudiantado por emprender un proceso educativo incluyente e pertinente de acuerdo a 

su realidad escolar y cotidiana. Sin embargo aquí no termina sino que empieza un 
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proceso exigente pero muy productivo, por eso se continúa con el segundo punto de 

nuestra metodología. 

 

¿Cómo a partir de los intereses de los estudiantes organizo lo que voy a enseñar? 

 

Una vez obtenidos los intereses y necesidades de los estudiantes, llama a un segundo 

paso que consiste en su organización en una estrategia que convoque a todos a 

desarrollar un proceso educativo pertinente y contextualizado, es por esto que la 

selección y organización de los intereses de los estudiantes para determinar los 

contenidos que se abordaran en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación es 

uno de los aspectos fundamentales para el éxito de este proceso y por tanto es uno de los 

procesos que requiere un mayor conocimiento profesional por parte del docente.  

 

En este sentido, el docente debe tener una actitud conciliadora e integradora y no 

autoritaria y fragmentaria en el proceso, debido a que existe la tendencia a determinar 

¿qué es lo realmente importante para el estudiante? a partir de aquello en lo que se 

considera más fuerte el docente, debido a la incomodidad que le genera adentrarse en 

campos que no son de su completo dominio.  

 

En esta guía se propone trabajar a partir de situaciones problemas contextualizados y 

relevantes para el estudiante, el maestro deberá realizar un profundo análisis y reflexión 

sobre ellos para determinar de manera explícita cuales serían los contenidos y los 

propósitos de formación que se podrán desarrollar y alcanzar en cada una de estas 

situaciones problemas, estos son fundamentales para el diseño de las actividades y el 

desarrollo de los procesos para poder darle respuesta a estas situaciones problemas. 

 

Para plantear estas situaciones problemas se dividirán los niveles de enseñanza en 

tres etapas o niveles de enseñanza que a saber son: Educación Básica Primaria (1 a 5), 

Educación Básica Secundaria (6 a 9) y Educación Media Vocacional (10 y 11). En cada 

una de ellas se postularan inicialmente los intereses que podrían tener cada grupo de 

estudiantes en torno a las ciencias naturales, y a partir de allí se construye la situación 
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problema a trabajar; seguidamente se indican los propósitos que se buscan alcanzar 

durante  dicha situación así como los contenidos que se desarrollaran. 

 

Planteando una situación problema a partir de los intereses y necesidades 

entorno a las ciencias naturales en los niños Educación Básica Primaria (1° a 5°)  

 

Algunos de los intereses y necesidades que pueden tener esta franja de estudiantes 

giran alrededor de temas como:  

 

 El funcionamiento de las cosas. 

 La curiosidad por desarmar juguetes y artefactos. 

 La razón de los colores. 

 El agua como elemento que moja. 

 La forma del arcoíris. 

 La procedencia de los bebes. 

 El espacio como lugar diferente a la tierra, los cambios en los animales.  

 Algunos  insectos vistos como animales desagradables y que no tienen 

importancia en la naturaleza, entre otros. 

 

Estos intereses se concretan en preguntas tales como: ¿Por qué el cielo es azul? 

¿Quién trae a los bebes? ¿Cómo se sostienen los aviones en el aire? ¿Por qué las flores 

son de colores? ¿Por qué no crecen las plantas en el espacio? ¿Cómo logra entrar el 

gusano a la guayaba?¿Por qué la orina es amarilla y no de otro color? ¿Por qué cuando 

tenemos gripe se afecta la voz? ¿Por qué cuando se habla al lado de un ventilador se 

distorsiona el sonido? ¿Por qué el agua moja? 

 

En nuestro caso se tomará a manera de ejemplo un interés muy común en niños que 

se encuentran en esta franja de edad, el cual radica en entender el ciclo biológico de 

algunos insectos, y que se puede iniciar a partir de situaciones concretas en las cuales 

ven a los insectos en su etapa larvaria. Para esto se podría aprovechar eventos como la 
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presencia de la metamorfosis de las mariposas o la presencia de larvas de moscas en 

alguna fruta. Estas inquietudes pueden llevar al planteamiento de una situación 

problema como la que se presenta a continuación: 

 

El Planteamiento de una situación problema 

 

Plantear una situación problema no es una tarea sencilla debido a que el maestro debe 

prever mediante ella que se genere un ambiente de interés y reflexión sobre una 

situación cotidiana que pueda ser resuelto dentro o fuera del aula de clase, a través, de 

un proceso que genere conocimiento.  

 

A continuación se presenta a manera de ejemplo una situación problema sobre el 

ciclo biológico de algunos insectos, enfocando la atención en la presencia de larvas de 

moscas en una guayaba. 

 

¿De dónde vienen los gusanos que encontramos al interior de la guayaba? 

 

Juanito es un niño de unos 10 años que disfruta de comer frutas.  

 

Un día cualquiera al comer una jugosa y deliciosa guayaba que recolecto de un árbol 

se percata de la presencia de un gusano en el interior del último pedacito de guayaba que 

le queda.  

 

Ante tal descubrimiento se sorprende y emite un grito y dice:¡ayyyyyy¡¡un gusano 

dentro de la guayaba, ¡guacale que feo, gas¡ ¿qué tal si no lo hubiera visto? me hubiese 

tragado ese gusano.  

 

Sorprendido y aterrado les cuenta a su compañero de colegio que está a su lado, 

quien se ríe y le dice que el gusano seguramente era de la guayaba y que por eso no 

habría mayor problema.  
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Juanito no queda muy conforme con la respuesta de su compañero y decide indagar 

un poco más sobre tal situación, a tal punto que lleva esta duda a su casa y decide 

preguntarle a su familia, ¿De dónde proviene ese gusano? En esta situación el no obtiene 

respuestas que satisfagan su curiosidad salvo la que le brinda su abuelita que le dice: 

“Juanito no te preocupes el gusano tiene los nutrientes concentrados de la guayaba, o 

sea que si te lo comiste no te pasara nada, si preparas un jugo con guayabas que 

tuviesen muchos gusanos seria de mucho alimento”. 

 

Juanito queda más aterrado con la respuesta que le da su abuela y al considerar que 

esta respuesta es similar a la que le da su compañero, decide plantearle esta situación a 

su maestra de la siguiente manera: ¿de dónde vienen los gusanos que encontramos en el 

interior de la guayaba?  

 

La profesora muy hábilmente decide aprovechar la inquietud de Juanito y lo invita 

junto con sus compañeros a despejar semejante enigma a través de múltiples 

actividades. 

 

El planteamiento de la situación problema es un paso inicial en el proceso educativo, 

pero este debe estar en sincronía con tener claridad sobre los propósitos y los contenidos 

que se pretenden abordar mediante dicho proceso. 

 

Los contenidos y los propósitos que están implícitos en la situación problema 

 

Los propósitos planteados para una situación como esta pueden ser muy diversos 

pudiendo centrarse en el aprendizaje de contenidos, abordando el desarrollo de 

destrezas, habilidades y actitudes, incluso llegar a generar cambios en sus hábitos como 

individuo, mejorando aspectos como la higiene, la alimentación y la percepción sobre el 

desarrollo de la vida a partir de otro ser vivo y no por generación espontánea, que es un 

pensamiento fundamental en el campo de la biología. En este sentido, no se plantean 

propósitos específicos para una situación problema como ésta, debido a que sería limitar 
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su alcance sin tener en cuenta el contexto y el momento del proceso educativo en el cual 

se va a desarrollar.    

 

En relación a algunos contenidos que esta situación problema nos podría permitir 

desarrollar en niños de este conjunto de grados se mencionan a manera de ejemplos los 

siguientes: el origen de la vida, la diversidad biológica, mecanismos de reproducción en 

lo seres vivos, la alimentación, los ciclos biológicos, relaciones entre los seres vivos, 

normas de higiene, el ciclo biológico de la mosca, la relación huésped- parasito, la 

reproducción de los insectos del orden díptera, función de los insectos en la red trófica, 

la clasificación taxonómica de la mosca, higiene en la alimentación, morfología y 

fisiología de la mosca, entre otros. Cabe mencionar que más adelante nuestro interés 

fundamental se centrara en  desarrollar actividades sobre el ciclo biológico de la mosca. 

 

Planteando una situación problema a partir de los intereses y necesidades 

entorno a las ciencias naturales en los niños Educación básica secundaria (6° a 9°) 

 

Los intereses de este grupo de estudiantes giran en torno a: 

 

 Los cambios que aparecen en su cuerpo,  

 El sudor como mecanismo de aireación del cuerpo,  

 Los fenómenos de la naturaleza,  

 La escasez del agua en el mañana,  

 El calentamiento global,  

 Entre otras problemáticas ambientales. 

 

Estos intereses se pueden concretar en preguntas como:¿Por qué mi cuerpo empieza a 

cambiar? ¿Por qué la tala de árboles influye en la cantidad de agua? ¿Por qué las malas 

conductas de las personas pueden perjudicar los cambios de clima en el planeta? ¿Por 

qué sudamos cuando hacemos ejercicio? ¿Por qué me da sed? ¿Por qué en algunas 

ocasiones cae granizo en vez de gotas de agua? 
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El Planteamiento de la situación problema  

 

En una tarde calurosa de verano Manuel, Sebastián y Jerónimo se encontraban 

reunidos para divertirse un rato. Sin embargo, a pesar de sus intenciones no había mucho 

que hacer por esos días, cuando de pronto a Manuel se le ocurrió la genial idea de ir al 

rio que pasa por la parte baja del colegio, de esta manera aprovecharían para darse un 

chapuzón en el rio en un día tan caluroso.  

 

Al llegar al rio se dieron cuenta de que éste había mermado su caudal y su coloración 

era más turbia y oscura que de costumbre además de que su olor se había tornado 

desagradable. Al observar más detalladamente pudieron darse cuenta que habían algunas 

especies que funcionan como bio-indicadores de la calidad de las aguas y que en el 

caudal del rio habían una gran cantidad de bolsas plásticas y materiales.  

 

Esta situación les llamó mucho la atención a los tres amigos y por tanto decidieron 

emprender una excursión rio arriba para darse cuenta de las causas de que el rio 

estuviera en esas condiciones. A medida que iban avanzando en su camino se percataron 

que en el trayecto medio del rio, las casas vertían sus desagües al rio, que cerca de él 

algunas personas sacaban la arena y depositaban escombros de las construcciones 

vecinas y que había una gran desforestación en sus orillas, lo cual estaba acompañado 

por un rio en condiciones similares a las que había cerca de su escuela.  

 

Sin embargo, en la medida que iban llegando a la parte alta del rio, iban descubriendo 

que había menos población y que aumentaba la cantidad de árboles en sus orillas, 

además se dieron cuenta que el caudal del rio era mayor, su coloración era más clara, su 

olor era más agradable y habían otro tipo de animales, plantas. 

 

Esta situación, les llamo bastante la atención a los tres amigos y por tanto decidieron, 

que al siguiente día de clases le contarían a sus compañeros y profesores sobre ella.  
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Al enterarse de ello, el resto de sus compañeros solicitaron tener una mayor 

información al respecto y el profesor aprovecho este interés en programar una salida de 

campo para determinar: ¿Cómo el ambiente social interviene en la transformación del 

ambiente? 

 

Esta situación problema se aprovechara también para los estudiantes que se 

encuentran en los grados de 10 y 11, donde se abordaran otro tipo de contenidos más 

acordes a las estructuras cognitivas  que tienen estos estudiantes. 

 

Los contenidos y los propósitos que están implícitos en la situación problema 

 

Los contenidos y propósitos que se pueden abordar desde esta situación problema 

pueden escogerse desde la perspectiva ambiental que posibilita la concientización de las 

practicas inadecuadas de las personas y por ende va a permitir transformar las conductas 

hasta el momento adquiridas; el estudiante logra hacer este proceso cuando se ha 

apropiado de ese conocimiento y lo ha aplicado por medio de las destrezas, habilidades 

y capacidades desarrolladas a su vida diaria; tal como lo menciona Ortiz (2008) en el 

contexto pedagógico, el estudiante cuando se encuentra bajo la dirección directa o 

indirecta del maestro se forma individual y socialmente, desarrollando capacidades 

habilidades y hábitos que le permiten hacer parte de la cultura y de los medios para 

conocerla y enriquecerla. En este sentido, se hace necesario trabajar de manera conjunta 

con la comunidad, ya que es esta la que está transformando el ambiente de manera 

negativa para así tener un avance progresivo en los cambios de hábitos de las personas. 

 

En relación a algunos contenidos que esta situación problema nos podría permitir 

desarrollar en estudiantes de este conjunto de grados se mencionan a manera de 

ejemplos los siguientes: recursos naturales, deforestación, pérdida de biodiversidad por 

degradación y contaminación de suelos, vertimiento de aguas residuales, degradación 

del ecosistema por parte de las industrias, clasificación de vertebrados e invertebrados, 

parámetros de calidad de agua, microorganismos, calidad de aguas, bío-indicadores, 
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actividades sociales, entre otros. Los investigadores se limitarán a desarrollar los 

contenidos de aspecto ambiental.  

 

Planteando una situación problema a partir de los intereses y necesidades entorno 

a las ciencias naturales en los niños de Educación media vocacional (10° y 11°) 

 

Algunas inquietudes de este grupo de jóvenes giran alrededor a: 

 

 Aparición del acné,  

 Efectos de sustancias alucinógenas en el cuerpo,  

 Cambios hormonales,  

 Presencia de algunos organismos en el agua,  

 Manipulación y contaminación de alimentos,  

 Presencia de microorganismos en diferentes medios,  

 Perturbaciones en el medio vistas desde el daño personal, 

 Problemáticas  ambientales  

 

Estos intereses se pueden puntualizar en preguntas como: ¿Por qué me salen 

protuberancias en la cara? ¿Por qué mi cuerpo empieza a experimentar cambios fuertes 

en esta etapa? ¿Por qué se siento diferente cuando consumo alguna sustancia psicoactiva 

y/o bebidas alcohólicas? ¿Cómo puedo saber si el agua que me tomo es limpia? ¿Cómo 

puedo solucionar las problemáticas ambientales que me afectan directamente a mí? 

 

El planteamiento de la situación problema 

 

Se tomara como punto de partida la misma situación problema que se planteó para 

los estudiantes de sexto a noveno, con la diferencia de que este grupo de estudiantes por 

encontrarse en la media vocacional y tener claros y vistos gran parte de los conceptos de 

la biología y la química se centraran en preguntas que giran alrededor de los parámetros 
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que me permitirán evaluar la calidad del agua, que para este caso puntual será el rio que 

pasa por el colegio. 

 

Después de contextualizar a los estudiantes en la anterior situación problemas se 

desarrollaran preguntas como: ¿Cómo varían las condiciones del rio en su recorrido? 

¿Cuáles son los parámetros que indican la calidad del agua del rio? 

 

Los contenidos y los propósitos que están implícitos en la situación problema 

 

Los contenidos y propósitos que se pueden abordar desde esta situación problema 

para los estudiantes de 10 y 11 están dirigidos a desarrollar habilidades, destrezas y 

actitudes,  para relacionar los conocimientos adquiridos de manera magistral en el aula 

con un contexto cercano a su realidad, dentro de las cuales se encuentra indagar, 

cuestionar y analizarla la calidad de agua del rio en cuestión, así como la de cualquier 

otro lugar y de esta manera se concientizan sobre la calidad del agua que beben. Además 

desarrollara criterios sobre las prácticas adecuadas que deben aplicar las personas para el 

desarrollo sostenible del ecosistema que lo rodea, siendo este muy importante en el 

equilibrio de la naturaleza. Esto le permitirá al estudiante ser crítico y reflexivo frente a 

la situación ambiental que está afectando a la comunidad en general, las cuales le 

permitirán ser asertivos en la toma de decisiones que estén estrechamente relacionados 

con sí mismo, la sociedad y su cultura 

 

En relación a algunos contenidos que esta situación problema nos podría permitir 

desarrollar en jóvenes de este conjunto de grados se mencionan a manera de ejemplos 

los siguientes: Clasificación de microorganismos (Bacteria, Archaea y Eukarya), bío-

indicadores de O2, pH y su interpretación, propiedades organolépticas de la materia, 

ecosistema (factores bióticos y abióticos), problemas ambientales localizados a causa de 

la actividad antrópica. 
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Esta situación muestra que una situación problema puede ser aprovechada por un 

docente para desplegar de manera integral la enseñanza del currículo de ciencias 

naturales en los diferentes niveles de escolaridad, en la medida que sepa determinar los 

propósitos y contenidos que podrá desarrollar en cada uno de ellos, eso debe ir 

acompañado del diseño de las actividades adecuadas para lograr el alcance de estos en 

dicha población de acuerdo a sus características, intereses y necesidades. A continuación 

se pasa a desarrollar el tercer apartado que consiste en la selección y diseño de 

actividades educativas para darle solución a la situación problema planteado. 

 

¿Cómo seleccionar y diseñar las actividades apropiadas para lograr los propósitos 

de formación y darle solución a la situación problema? 

 

Para que el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación tenga éxito se necesita 

que todos los elementos (rol del docente, rol del estudiante, estrategias didácticas, 

selección y organización de contenidos, actividades acordes a los propósitos, materiales, 

recursos y evaluación del proceso educativo, entre otros), estén en sincronía; por tanto 

deben estar bien diseñados y estructurados. 

 

De la misma manera las actividades que juegan un papel fundamental en dicho 

proceso deben tener las mismas características. Estas deben estar acordes a las 

necesidades formativas e intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales, así como el tipo de herramientas y conjunto de tareas acordes con los 

propósitos planteados y los contenidos a tratar. Cabe aclarar que la parte teórica en las 

actividades es necesaria, ya que permite explicar los conceptos y fortalecer la 

conceptualización y de esta forma tener la fundamentación adecuada que va a permitir la 

aplicación de dichos conocimientos a las actividades de tipo practico. 

 

Lo anterior se puede lograr a partir del diseño de prácticas educativas auténticas las 

cuales se pueden considerar como actividades que han sido diseñadas con la intención 

para que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo. Ellas se diseñan y 

desarrollan teniendo en cuenta el contexto y la cultura específica a la que los sujetos 
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pertenecen, además están fuertemente apoyadas en la interacción social; en este sentido, 

la implementación de este tipo de prácticas le permite al aprendiz apoderarse de las 

experiencias, procesos y herramientas culturales mediante la interacción con miembros 

más experimentados haciendo uso del concepto de Zona de Desarrollo Próximo. Estas  

prácticas o actividades requieren ser coherentes, significativas, y propositivas, y también 

son conocidas como “prácticas comunes de la cultura”. (Díaz Barriga, 2006, p. 20) 

 

Por tanto, las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen como finalidad conseguir 

los objetivos y adquirir las competencias básicas que le van a permitir a los estudiantes 

construir conocimiento y aplicarlos a su vida diaria, de esta manera se lograra un 

ciudadano competente que logre participar, aportar ideas, gestionar y tomar decisiones 

adecuadas para el bien común.  

 

En un primer momento del proceso didáctico hay una fase de iniciación, en la cual se 

busca explorar el nivel de las ideas previas y los intereses que tienen los estudiantes en 

relación al campo del conocimiento que se pretende explorar o aprender, en este sentido, 

esto es muy importante en la medida que el proceso se inicie sobre el reconocimiento 

del estado del estudiante en este momento didáctico y además de que él se interese y 

ubique en el proceso formativo dándole sentido y valor para su desempeño en el mundo 

cotidiano, haciéndose un actor protagónico y no secundario del proceso educativo. 

 

En la parte intermedia del proceso didáctico existe una fase formativa, en la cual se 

pretende que el estudiante contraste, construya y aplique conocimientos de manera 

situada y consciente de manera que pueda establecer relaciones entre los conocimientos 

adquiridos en el aula con lo vivenciado en las diversas actividades. De esta manera se 

pretende lograr obtener una mejor comprensión de los conceptos y una visión más 

amplia del mundo. 

 

En la parte final del proceso existe una fase de síntesis o de reflexión, en ella se busca 

llegar a establecer acuerdos y conclusiones que permitan llegar a consensos sobre el 

tema o problemática desarrollada, en ella se recogerán los elementos necesarios que 
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permitan al estudiante apropiarse y afianzarse de los conocimientos adquiridos durante 

el proceso de E-A-E, para ello es de mucha importancia una reflexión profunda y 

permanente sobre su implicación en el proceso didáctico.   

 

De acuerdo a lo anterior, se plantean diversas actividades que pueden llegar a cumplir 

u obtener los propósitos deseados, sin embargo ninguna actividad tiene una exclusividad 

para ser desarrollada en un momento determinado en cada una de estas etapas del 

proceso didáctico. Es por esto que a continuación se realizara una clasificación sencilla 

sobre las actividades teniendo como criterio el valor didáctico y la función de estas en el 

campo de la enseñanza de las ciencias naturales; esto con el fin de que le resulte útil y de 

fácil acceso al maestro en que grupo se enmarcará cada actividad y de esta manera logre 

seleccionar las actividades más acordes que le permitan lograr los propósitos 

establecidos y con ellos las competencias específicas. 

 

Actividades de aprendizaje en contexto 

 

En este grupo se encuentran las actividades que ofrecen la posibilidad de aprender en 

contextos diferentes al de la escuela, es decir aplicar los conocimientos adquiridos en el 

aula de clases a situaciones reales o problemáticas específicas. De igual forma se busca 

que el estudiante este en la capacidad de obtener, organizar y elaborar información para 

contrastarla con lo observado y vivenciado, pues de esta manera se lograran 

aprendizajes significativos vinculando la vida con la escuela.  

 

Algunos ejemplos de este tipo de actividades son: salidas de campo, salidas a lugares 

artísticos, culturales, entre otras. 

 

Salidas de campo 

 

Es considerada como una metodología que al ser trasladada a la escuela, asume una 

intencionalidad pedagógica, posibilita el desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos, tanto para maestros como para estudiantes, además por ser de 
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carácter externo al trabajo en el aula de clase el estudiante tiene mayor motivación 

porque se encuentra a la expectativa de lo que va a conocer y esto genera un interés 

adicional para aprender.   

 

Este tipo de actividades le permitirán al estudiante acercarlo a la realidad en la 

manera en que pueda adquirir conocimiento vivencial de los fenómenos naturales. Por el 

hecho de estar enmarcados en la enseñanza de las ciencias naturales se hace 

indispensable la implementación de este tipo de actividades, ya que de no hacerlo de 

forma práctica y experiencial quedaría limitados a una visión de la ciencia absoluta y 

estática.  

 

Es importante tener en cuenta que a la hora de diseñar una salida de campo el 

maestro debe hacer explícito y claro el propósito con el cual se va al lugar establecido, 

así como las diferentes actividades a realizar en el inicio, durante y después; es decir los 

diferentes momentos claves en los cuales los estudiantes desarrollaran competencias 

propias de la observación, análisis, argumentación y la relación de los conocimientos 

adquiridos en el aula con el contexto y su cultura. 

 

Estos propósitos varían de acuerdo a las necesidades del maestro y los estudiantes en 

cuanto a los contenidos a desarrollar dentro del plan de área. De acuerdo a lo anterior el 

maestro puede plantear las actividades como: de iniciación, contraste o síntesis. 

 

Esto permite que el maestro no sea el único que siempre tenga la palabra y la verdad 

absoluta sobre el tema como lo ven en algunos casos, pues permite que sean los 

estudiantes quienes elaboren su conocimiento a partir de la observación, la indagación,  

el análisis y el contraste con la información adicional que consulten para profundizar el 

tema o en clases posteriores para entrar a debatir. 

 

Para el desarrollo de una salida de campo se debe tener en cuenta el inicio, el durante 

y el después. 
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En el inicio el maestro debe dejar explicito la metodología que se utilizara en cuanto 

al trabajo de campo, así como los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo 

de esta práctica (cámara, videocámara, cuaderno, lápiz, escuadra, pinzas, frascos, ropa 

adecuada). La forma de trabajar puede ser individual o grupal, esto dependerá de lo que 

el maestro necesite; de igual manera se deben dar todas las pautas necesarias para la 

realización de las  diferentes acciones dentro de la salida de campo; también se debe 

aclarar las normas y parámetros de comportamiento que se deben tener en cuenta para 

una adecuada realización de la práctica. 

 

Durante la salida de campo el papel del  maestro es orientar el proceso de 

investigación que se desarrolla en las diferentes acciones del estudiante, para así aplicar 

los conocimientos previos en el campo de trabajo; también deberá aclarar las dudas que 

surgen en el desarrollo del mismo; y por tanto deberá tener un buen dominio de la 

disciplina y del grupo  cuando se encuentra por fuera del aula de clases, de esta manera 

estará en la capacidad de implementar estrategias didácticas que le permitan llevar a 

cabo con éxito los propósitos planteados en la salida. 

 

El después, que constituye el momento de finalizar la actividad; el maestro debe 

orientar el proceso de síntesis donde los estudiantes deben construir el conocimiento a 

partir de los datos recolectados, la información analizada y los conceptos abordados 

durante la salida; los cuales le permitirán adquirir actitudes y competencias que lo 

llevaran a la buena toma de decisiones frente a situaciones complejas que se enfrente en 

la vida.    

 

En este tipo de actividades el estudiante debe ser una persona que tenga un espíritu 

investigativo, desarrolle competencias  de observación, clasificación y análisis de 

información encontrada en diversos medios;  así como la consulta de información 

adicional a la suministrada en clase y trabajar en grupo de forma colaborativa. También 

escucha activamente a sus compañeros, reconoce otros puntos de vista, los compara con 

los suyos y logra modificar lo que piensa ante argumentos más sólidos. 
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Salidas a lugares culturales, artísticos u otros 

 

Este tipo de actividad le permite al estudiante y al docente interactuar con su cultura, 

contexto y realidad en espacios no convencionales tales como: museo de ciencias, 

planetarios, bibliotecas, teatros, exposición de arte, etc. Por ende es importante concebir 

estos lugares como espacios donde se puede observar, reforzar y por tanto interiorizar 

los conocimientos a través de la experiencia que genera de la interacción con el objeto, 

diferentes conceptos de ciencias. (Ramírez, Cardona, & Vásquez, 2012, p. 78) 

 

Por tanto, es de resaltar que este tipo actividades deben ser planificadas por los 

docentes con anterioridad con el fin de obtener mejores resultados pues como dice 

Guisasola, et al (2005 citados por Ramírez, Cardona, &Vásquez, 2012, p. 85),  

 

En la enseñanza no formal, llevar a los estudiantes a un Museo sin unos objetivos 

claramente programados, sin unas estrategias que permita a los estudiantes reunir 

información en base a un problema previamente discutido, es una pérdida de 

tiempo y de dinero invertidos por la escuela. 

 

Para que estas metodologías tengan éxito en el proceso educativo es necesario que se 

articulen los conocimientos que previamente se han desarrollado en el aula de clases 

respecto al tema a tratar en la visita, con la observación e interpretación de fenómenos, 

historia de la ciencia, arte, cultura, etc.; permitiendo que se comprenda mejor el mundo 

y se realicen conexiones entre las ideas alternativas que tienen y el nuevo conocimiento 

que se genera. De esta forma, estos espacios se convierten en recursos didácticos que los 

docentes pueden utilizar para potenciar la formación de los estudiantes. (Guisasola & 

Morentin citado  por Ramírez, et al 2012) 

 

A continuación se presenta una salida de campo a manera de ejemplo de las 

actividades de aprendizaje en contexto, esta actividad se plantea en el marco de la 

situación problema escogida para el grupo de estudiantes de educación básica 

secundaria (6° a 9°):  
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A manera de ejemplo de actividades de aprendizaje en contexto, salgamos a  

reconocer nuestro entorno.  

 

Descripción 

 

Esta actividad consiste en una salida a reconocer el contexto de tu institución en 

compañía de tu maestro, con ello se pretende que reconozcas las condiciones 

ambientales de tu entorno y más específicamente realices procesos de observación de las 

condiciones ambientales del rio que exista cerca de tu localidad, de manera que 

mediante esta observación puedas detectar algunas problemáticas en el cauce del rio. 

Otra intención de esta actividad es que posteriormente relaciones lo que observaste 

(problemáticas ambientales del rio) con los conocimientos teóricos previos que se han 

abordado en el aula de clases en las clases anteriores. 

 

Algunos elementos que se deben tener en cuenta para entender la problemática y dar 

alguna posible solución son: las prácticas que se realizan sobre el uso del suelo, la 

deposición final de los desechos del hogar, las consecuencias de la utilización de 

maquinaria industrial en el rio para fines diferentes, entre otras.  

 

Entendiendo que estos elementos pueden contribuir a que aumenten o disminuyan 

dichas problemáticas ambientales se espera que con la realización de las actividades se 

logre  construir un conocimiento que te permita socializar a otras personas dicha 

información y ellos a partir de la interiorización de esta logren modificar sus prácticas 

inadecuadas; es decir te conviertas en un multiplicador de aprendizajes significativos. 

De esta forma se puede contribuir a solucionar la problemáticas ambientales y mejorar 

la calidad de vida de la comunidad y de cada uno de los estudiantes y de las personas 

que viven en su entorno.  
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Metodología 

 

Esta salida de campo puede ser seleccionada para iniciar un contenido realizando la 

introducción al tema específico como lo son las problemáticas ambientales. Esto 

permitirá que se dé inicio al tema de una manera contextualizada, que parte de la 

realidad del estudiante, a diferencia de cuando se hace en el aula de clases que se ve 

limitado el acercamiento a la realidad de una forma directa, pues no es lo mismo 

participar sobre el tema en el aula así el debate este contextualizado a que los 

estudiantes puedan vivenciar las problemáticas reales de la comunidad.  

 

Antes de realizar esta salida el maestro habrá diseñado un plan de trabajo donde se 

explique detalladamente lo que se va a hacer en dicha actividad, la cual incluye la 

contextualización sobre el lugar y el tema, recordar las normas bajo las cuales se deben 

comportar durante el recorrido, dar orientaciones sobre lo que se va a observar, así como 

la información que es importante recoger, de igual forma deben elaborar un video donde 

muestre las problemáticas encontradas en el recorrido del rio y la concientización 

respecto a las practicas inadecuadas que afectan el entorno.  

 

En el mismo se encuentra el mapa que guiara el recorrido del rio con las tres 

estaciones previamente delimitadas por el maestro, que se han establecido para trabajar, 

donde se deberán registrar las evidencias por medio de los materiales e instrumentos 

necesarios para realizar dicha práctica como: cámara, videocámara, cuaderno, lápiz, 

escuadra, pinzas, frascos, ropa adecuada entre otros y preguntas respecto a las 

problemáticas que se pretenden abordar, bitácora donde se recogerán los datos y pautas 

generales para la realización de informe final. 

 

Esto se realizara en grupos de tres estudiantes donde cada uno tendrá un rol para 

facilitar el trabajo colaborativo y lograr un desempeño adecuada en la práctica de campo 

bajo la orientación permanente del maestro. 
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Durante el recorrido el docente ira evaluando en la medida que va explicando y a la 

vez preguntando sobre las diferentes problemáticas observadas y resolviendo 

inquietudes que se presenten;  con las preguntas se busca que los estudiantes reflexionen 

sobre el impacto que ellos causan al ambiente desde sus prácticas inadecuadas, pues esto 

hace parte de la evaluación formativa donde se tienen en cuenta los avances y 

dificultades presentes durante todo el proceso educativo.  Los estudiantes deberán en 

cada una de las estaciones observar detalladamente, dibujar si es necesario, tomar 

registros fotográficos, sonoros, fílmicos dependiendo de lo que se requiera; pues existe 

una diversidad de materiales que se puedan utilizar en la salida de campo, esto 

dependerá de múltiples factores.  

 

Finalmente con todos los datos recolectados en grupo se entregara el respectivo 

informe al docente y en un seminario planeado con antelación se debatirá a partir de las 

intervenciones de cada grupo, se explicaran los videos donde se encontraran las causas y 

consecuencias de las problemáticas evidenciadas en el rio y así los estudiantes 

propondrán alternativas para cuidar su entorno y evitar peligros que lo amenacen. 

 

Actividades de  tipo práctico. 

 

En este grupo están las actividades que implican el uso de elementos prácticos y su 

confrontación con elementos teóricos para la construcción de conocimiento por parte del 

estudiante, además se encuentran las actividades que permiten aplicar los conocimientos 

teórico-prácticos en experiencias que requieren habilidades y destrezas propias del 

campo de la ciencia. 

 

Al ser actividades que están dirigidas a desarrollar las habilidades y destrezas de tipo 

procedimental, como una forma de aprender y aplicar los procesos y las estrategias de 

investigación propios de la metodología científica, también permite la comprensión de 

conceptos y teorías trabajados en el aula de clase. 
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Algunos ejemplos de este tipo de actividades son: el desarrollo de experiencias, el 

desarrollo de experimentos, el desarrollo de prácticas de laboratorio y el uso de 

simulaciones. 

 

Experiencia.  

 

Es una actividad o estrategia donde los estudiantes dan cuenta de los conocimientos 

que aprendieron durante el tiempo lectivo de una manera práctica, en la cual se 

evidencia el saber hacer, tal como lo menciona Barriga (2003, p., 125) “la demostración 

del desempeño real de los alumnos es la mejor manera que hay de evaluar las 

competencias que han adquirido”. Cabe mencionar que en este tipo de actividades no 

solo se evalúan los contenidos conceptuales sino los procedimentales, los cuales juegan 

un papel muy importante en el rol del estudiante como protagonista, pues él se encargara 

de dar a conocer su experimento explicando y debatiendo con el auditorio. De igual 

manera las competencias que están relacionadas con la escritura, la oralidad tiene un 

gran desarrollo en este tipo de actividades; ya que exigen las partes del método 

científico. Es importante mencionar que en este tipo de experimentos se deben salir de 

los parámetros del experimento científico, visto como una receta de cocina donde se dan 

los ingredientes y se obtiene como resultado un producto final, siguiendo una serie de 

pasos al pie de la letra.  

 

El desarrollo de experimentos. 

 

El experimento es un procedimiento para obtener conocimientos y confirma su 

veracidad. Permite que el alumno se relacione con objetos concretos de las ciencias, una 

vez que, al observar y realizarlos, conocen la naturaleza de los fenómenos, conocen 

hechos y acumulan datos para establecer comparaciones, generalizaciones y 

conclusiones. Surín, (1981)   señala que el experimento juega un papel determinante: 

como fuente primaria del conocimiento de los fenómenos, como medio necesario y en 

ocasiones único para demostrar la validez o los errores de las hipótesis; como único 
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medio para la formación de hábitos prácticos, como medio para fijar los conocimientos 

teóricos y como medio para formar el interés de los alumnos hacia el estudio. 

 

Es así como el experimento puede ser considerado como un tipo de actividad 

fundamental en la enseñanza de las ciencias, pues contribuye a desarrollar en los 

estudiantes conocimientos procedimentales (habilidades y destrezas), construir y 

afianzar conocimientos cognitivos y actitudes como la iniciativa y el enfoque creativo 

para la resolución de problemas. Por ende el docente a la hora de seleccionar el tipo de 

experimento a implementarlo debería hacer partiendo del análisis de su pertinencia  de 

acuerdo a las necesidades educativas contextuales, los propósitos planteados y del 

contenido que se pretende abordar con él, otros aspectos importantes a tener en cuenta 

en su diseño están: las condiciones de su preparación, el momento del curso, el tipo de 

clase, las técnicas empleadas en la realización y la metodología para su desarrollo, entre 

otras. 

 

Un aspecto a destacar, es que el experimento puede ser realizado por docente y 

estudiantes como una actividad práctica dentro del aula, sin necesidad de contar con un 

espacio específico diseñado expresamente para la realización de este; debido a que esta 

actividad no es tan riguroso  su exigencias locativas como la realización de una práctica 

de laboratorio, donde se deben tener en cuenta un adecuado manejo de los materiales, 

sustancias y procedimientos estandarizados y un estricto seguimiento de las normas de 

seguridad por la naturaleza de las sustancias implicadas. 

 

A la hora del diseño del experimento el docente debe tener en cuenta tres aspectos: 

Planificación del experimento, realización  del experimento, y el control del 

experimento. 

 

En la planificación del experimento,  el docente  debe tener claro los objetivos que 

busca alcanzar con la realización de este, así como el conocimiento y expectativas con 

que cuentan los estudiantes al iniciar el proceso. 
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En la realización del experimento, es imprescindible que el docente tenga un buen 

dominio del tema, el proceso experimental que se pretende abordar y tener una 

orientación clara y definida para orientar a los estudiantes y alcanzar los propósitos 

planteados, pues los estudiantes desarrollan esta actividad atendiendo a las orientaciones 

y cuestionamientos que realiza el docente durante la ejecución del proceso experimental, 

cabe mencionar que todo esto  debe ser planificado en la primera etapa. 

 

El docente deberá realizar preguntas de motivación y determinar el nivel de avance y 

entendimiento en que se vayan desplazando los conocimientos de los estudiantes 

durante el proceso, para esto orientará la observación hacia los aspectos más relevantes 

del proceso, y asignando tareas que les permitan a los estudiantes realizar el análisis y la 

interpretación de lo observado y lograr así el objetivo propuesto. 

 

En la tercera etapa, el control del experimento, se comprueban los resultados de las 

clases sobre la base de las exigencias planteadas en el plan de enseñanza. El control 

determina la eficiencia del trabajo escolar, porque revela la calidad de los 

conocimientos, habilidades y hábitos de los estudiantes, así como el nivel educativo que 

han alcanzado en el proceso de enseñanza. El grado de correspondencia de estos 

resultados con el objetivo propuesto en la enseñanza, constituye el criterio principal para 

medir la eficiencia del proceso educativo y en casos determinados poder realizar 

procesos complementarios que contribuyan a obtener mejores resultados educativos. 

Con el control se logra despertar el interés de los estudiantes por aspectos relevantes, 

determinar su grado de asimilación y las deficiencias que estos han alcanzado y permitir 

la autovaloración del estudiante y la valoración del resto de sus compañeros sobre su 

desempeño en el proceso. 

 

Es así pues como la realización del experimento constituye una vía fundamental para 

realizar la vinculación de la teoría con la práctica, desarrollar hábitos, habilidades 

generales y específicas y aplicar los conocimientos, además, es una forma de control y 

evaluación de los mismos. Es importante mencionar que el experimento lo pueden 
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realizar los estudiantes o el maestro en un determinado momento para demostrar o 

refutar una hipótesis. 

 

Hodson, (1994) concluye en este aspecto “que cuando la buena realización de un 

experimento exija una habilidad que los niños no van a volver a necesitar, o niveles de 

competencia que no pueden alcanzar rápidamente, se deben encontrar procedimientos 

alternativos, tales como el premontaje de aparatos, la demostración del profesor o la 

simulación con ordenador” 

 

Práctica de Laboratorio  

 

Es la actividad o estrategia en la que convergen o se encuentran varios aspectos: el 

modelo del fenómeno al que se refiere la práctica; el del instrumento que se utiliza; y el 

de la acción manipulativa que se ejecuta. Y estos tres modelos han de ser coherentes 

para llegar a dar sentido a la práctica (Pickering, 1989), por lo cual las prácticas de 

laboratorio que han sido diseñadas con fines específicos han de facilitar a los estudiantes 

una representación del modelo que unifique los tres aspectos: la representación abstracta 

del fenómeno y también la posibilidad de intervenir en él. 

 

Según Echevarría, (1995), la actividad científica se desarrolla en cuatro ámbitos: la 

innovación o descubrimiento, la evaluación o justificación, la enseñanza y la aplicación 

y son precisamente estos elementos los que intervienen en las prácticas de laboratorio 

escolar. 

 

Muchas veces los docentes acaban prescindiendo de las prácticas de laboratorio, pues 

resultan a menudo poco eficaces, ya que son vistas como “recetas de cocina” donde los 

estudiantes solo se limitan a seguir los pasos en el procedimiento para la realización de 

la misma. También suele suceder que los docentes plantean estas prácticas en base a lo 

que hacen los científicos, sin tener en cuenta los intereses del estudiante, y el objetivo 

con el cual se realiza este. Pues la práctica de laboratorio escolar es muy diferente a una 

investigación científica. La primera busca que el estudiante relacione la teoría con la 
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práctica, se familiarice con los fenómenos, ilustre un principio científico, desarrolle 

actividades prácticas, contraste hipótesis, investigue, entre otros. En la segunda el 

científico es alguien que cuenta con la formación de competencias necesarias para 

desarrollar experimentos más complejos, como la realización de vacunas frente a un 

virus, elaboración de modelos teóricos, etc. Es  un trabajo más riguroso y detallado. En 

general el docente debe tener en cuenta que el estudiante hace un papel de científico 

escolar y no un científico como tal.  

 

Según Barberá & Valdés, (1996) señalan que el estilo de enseñanza tradicional del 

laboratorio en ciencias no ha generado resultados exitosos en cuanto a los siguientes 

aspectos: (a) el logro de un conocimiento y desarrollo de algunas competencias 

requeridas para la adquisición y fijación de las ideas y conceptos científicos; (b) los 

efectos esperados en lo concerniente al desarrollo de destrezas técnicas para lo cual ha 

habido mayor consenso; y (c) el manejo de los procesos de la ciencia, tanto en lo 

relativo a identificar y plantear problemas o diseñar experiencias, como en el 

establecimiento de hipótesis, o derivación de predicciones particulares. Estas 

limitaciones del enfoque tradicional pudieran estar asociadas al papel pasivo que 

desempeña el estudiante, en virtud de que su rol está limitado a la aplicación de un 

procedimiento dado, esperando obtener resultados “correctos” ya predeterminados, por 

lo que queda poco lugar para su imaginación, creatividad y desafíos cognitivos. 

 

En la enseñanza de las ciencias es indispensable el laboratorio pues este permite 

relacionar la teoría con la práctica sin embargo, Tobin (citado en Hofstein & Lunetta, 

2004) señala, al respecto, que el aprendizaje significativo es posible en el laboratorio si 

los estudiantes construyen su propio conocimiento sobre los fenómenos. 

 

Por lo anterior la práctica de laboratorio debe ser desarrollada en un espacio 

apropiado con las condiciones de trabajo adecuadas. Es así como el laboratorio se 

convierte en una motivación más para el estudiante, pues se sale de lo rutinario del aula 

de clase y esto le permite disfrutar de un espacio diferente al convencional, donde puede 

manejar los materiales y equipos de laboratorio, observar fenómenos biológicos, físicos 
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y químicos, aprender a realizar preparaciones, enfocar un microscopio a diferentes 

aumentos y trabajar en grupo de manera colaborativa. Esta actividad logra potenciar 

habilidades en los estudiantes como: la observación, la recolección de información de 

fuentes primarias y secundarias, la interpretación y planteamiento de conjeturas, así 

como la definición de explicaciones y proyecciones que le permitan al sujeto leer, 

pensar y reconstruir su entorno. El trabajar en grupos de laboratorio le permite al 

estudiante discutir, razonar y comparar lo que se ha hecho en el trabajo práctico, 

teniendo así la oportunidad de vivir un proceso real de resolución de problemas. 

 

En conclusión, la práctica de laboratorio debe permitir la aplicación de conceptos a la 

vez que se reflexione sobre los procesos, bien sean biológicos, físicos o químicos que 

sucedan en él, debe servir de exploración al inicio de un contenido o al final para 

contrastar algo que  estaba como postulado, debe ser un elemento importante dentro del 

marco de las actividades de la ciencia y no un requisito más para pasar la materia.Por lo 

tanto, es necesario desarrollar una visión integral de la enseñanza y aprendizaje en el 

laboratorio de ciencias donde el docente se ajuste a las necesidades e intereses de los 

estudiantes y de esta manera desarrolle una visión más amplia del mundo vinculando la 

vida con la escuela.  

 

A manera de ejemplo  de una actividad  de tipo practico, Experimentemos para 

ver qué encontramos en las aguas del rio  

 

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar una actividad de tipo práctico, la 

cual se plantea en el marco de la situación problema escogida para el grupo de 

estudiantes de educación media vocacional (10° a 11°). En este caso se propone realizar 

una  práctica de laboratorio que se llevara a cabo con muestras recogidas durante la 

salida de campo que se hará en el mismo lugar del ejemplo anterior (rio que pasa por el 

colegio), donde el objetivo principal es evaluar la presencia de microorganismos dentro 

de las muestras de agua del rio. 

 



107 

 

El maestro puede direccionar la práctica de acuerdo a las necesidades de sus 

estudiantes, por ejemplo esta práctica de laboratorio la puede dejar como actividad de 

contraste la cual le permitirá como se ha mencionado anteriormente, aplicar los 

conocimientos teóricos abordados en el aula de clases. 

 

Antes de realizar la práctica de laboratorio el docente debe haber abordado los 

contenidos alrededor de la clasificación de los microorganismos, el tipo de 

reproducción, el hábitat y las enfermedades que producen. También se entrega la guía 

que contiene las recomendaciones necesarias para una adecuada recolección y registro 

de evidencias en la salida de campo, procedimiento en el laboratorio, preguntas 

problematizadoras, así como las pautas generales para la presentación del informe.    

                                                               

El lugar al que se destina la salida de campo, este tiene una razón particular para ser 

el escenario de dicha actividad, pues presenta en todo su trayecto contaminación y por 

ende va a tener diferentes microorganismos, lo importante es que los estudiantes logren 

relacionar el contexto con el aprendizaje en el aula; por citar algunos casos puntuales 

que se pueden abordar son: la relación de las  características del agua contaminada y la 

presencia de microorganismos con las causas de estas a partir de las malas prácticas 

inadecuadas de la comunidad. Por ejemplo al no tener la comunidad acueducto los 

desechos son depositados directamente al rio, por tanto los estudiantes si se encentran 

que les crece E-coli en sus cultivos van a entender su proveniencia, ya que esta bacteria 

se encuentra en las heces fecales; de esta manera se podrán desarrollar competencias 

propias de las ciencias naturales que le permitirán ser consciente de su actuar  frente a 

las problemáticas ambientales. 

 

En esta salida se recogerán las muestras y evidencias durante el recorrido del rio; el 

trayecto del rio se ha dividido en tres estaciones delimitadas por el docente donde se 

debe recoger una muestra de agua en cada una de ellas en recipientes debidamente 

esterilizados y seguidamente se debe conservar en una nevera que puede ser de icopor, 

esto con el fin de que las propiedades del agua no cambien; por ende la práctica de 

laboratorio se debe realizar al día siguiente de dicha salida.  
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En él durante va la realización de la práctica de laboratorio, la cual se realiza en 

grupos donde la cantidad de estudiantes dependerá de la disposición de materiales, 

recursos, espacio y de la orientación del docente. El trabajo en grupo facilitara el 

desarrollo de la actividad pues se optimiza el tiempo así como la realización de la 

práctica donde se le asigna un rol a cada estudiante para facilitar la parte procedimental 

y lograr así un trabajo colaborativo y un adecuado desempeño en la práctica de campo al 

igual que la realización de la práctica de laboratorio siempre y cuando se cuente con la 

orientación permanente del maestro. 

 

Se inicia con la preparación del medio de cultivo (agar) donde el maestro puede optar 

por hacerlo de modo casero, esta opción se escoge para minimizar costos y vivenciar el 

aprendizaje de la preparación de dicho medio. Los estudiantes deben esperar hasta que 

se solidifique el agar para empezar a realizar la siembra. 

 

En el momento en que ingresan al laboratorio se debe entregar el flujograma, este se 

pide con el fin de que el estudiante previamente lea la guía y tenga claro y casi 

estructurado mentalmente el procedimiento a seguir. Seguidamente en los grupos ya 

conformados se siembran en 3 medios de cultivos cada una de las muestras de agua, se 

dejan en un lugar fresco y sin luz directa. Se observa directamente y con la ayuda del 

microscopio el crecimiento durante 3 días de los respectivos cultivos, y se va dibujando 

y recogiendo los datos día  a día. En esta parte el estudiante debe ser muy observador, 

detallar hasta lo más específico, dibujar todo lo que considere necesario, preguntar en el 

momento indicado, contrastar los resultados obtenidos con la información que se 

encuentra en la guía. Del mismo modo el maestro cumple un papel de orientador, 

plantea reflexiones dentro del proceso, indaga sobre los posibles microorganismos 

presentes en la muestra de acuerdo al contexto, y lo ejemplifica a partir de muestras 

reales de cultivos que ya han pasado por el proceso de crecimiento, para que sea más 

fácil por parte de los estudiantes identificarlos según las características de textura, 

forma, color y tamaño, también evalúa  durante todo el proceso por grupos la parte de 

trabajo en equipo, lo actitudinal y el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

laboratorio. 
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El después, constituirá la parte en la cual se concluye el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación que en este caso el informe de laboratorio donde se recogerán 

todos los elementos necesarios para que el estudiante logre construir su propio 

conocimiento. Esto se detallara en el ejemplo de las actividades de carácter escrito. 

 

Experimentemos para ver qué encontramos en las aguas del rio  

  

En esta actividad experimental o práctica de laboratorio se realizará un análisis 

microbiológico de las aguas que se encontraron y se extrajeron del rio y con él poder 

determinar algunas de las condiciones ambientales y existencia de seres vivos 

microscópicos en el rio. Con esta actividad se pretende que: relaciones la teoría con la 

práctica; desarrolles habilidades en: la observación, el análisis de datos, el planteamiento 

y la comprobación o refutación de hipótesis; además de destrezas en: la manipulación de 

instrumentos, la siembra y cultivos de microorganismos; y que desarrolles hábitos para 

el trabajo colaborativo, de manera que todo esto contribuya al desarrollo de aprendizajes 

más significativos y relevantes para la resolución de la problemática. 

 

Para el desarrollo de esta práctica de laboratorio son fundamental que tengas claros 

los conceptos que se han venido desarrollado en el trascurso del proceso de resolver la 

problemática, recuerda que estos conceptos son: el tipo de reproducción, el hábitat y las 

enfermedades que producen, entre otras. 

 

Materiales: 

 

Muestras del rio tomadas en cada una de las estaciones de recolección 

Cajas de Petri, cinta de enmascarar, mechero, pinza para sembrar 

Solución de Agar (preparado) 
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Metodología: 

 

Para iniciar la práctica de laboratorio se deben organizar en los grupos de trabajo que 

desarrollaron la salida de campo y cada grupo debe haber etiquetado las muestras que 

tomaron en cada estación. Todos los integrantes del grupo deberán haber leído y 

desarrollado la guía y haber traído los materiales solicitados, además del flujo grama de 

trabajo. El grupo deberá estar dividido de la siguiente manera de acuerdo a las funciones 

para organizar el trabajo: A) aquellos integrantes encargados de la toma de apuntes de 

los eventos más importantes del proceso, B) aquellos encargados de la preparación, 

titulación y cuidado de las soluciones de agar en las cajas de Petri, C) los encargados de 

las muestras de agua tomadas del rio y de su siembra y cultivo en las soluciones de agar. 

 

Cabe mencionar que las muestra de agua debieron ser tomadas el día anterior, usando 

recipientes debidamente esterilizados y haber sido conservadas en una nevera o 

recipiente que conserve la temperatura baja, con la finalidad que las propiedades del 

agua y de los organismos que en ella estén no cambien.  

La práctica de laboratorio se inicia con la organización de los grupos en la zona de 

trabajo teniendo sus materiales y recursos en una adecuada ubicación. 

 

Luego se procede a la entrega y explicación del flujograma. 

 

Una vez se hayan discutido estos elementos iniciales se procede a la siembra con 

cada una de las muestras de agua en los medios de cultivos. La siembra de las muestras 

de agua se realizan de la siguiente manera: se toma la pinza como lo indica el dibujo 

(ver Figura 2) y se introduce en la muestra con agua, seguidamente se utiliza alguna de 

las tres técnicas de siembra y se hacen suavemente sobre el agar teniendo precaución de 

no rasgar el medio de cultivo. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes cuidados: 

 

Guardar los medios de cultivo tapados en un lugar de fácil acceso, fresco y sin luz 

directa. 
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 Limpiar y esterilizar el área de trabajo 

 Prender los mecheros, ajustar la flama hasta que está presente un tono azul bien 

marcado. 

 Identificar y organizar el material dentro del área de trabajo. 

 Marcar las cajas de Petri con iniciales de la cepa a sembrar y fecha y el grupo para 

identificarlos fácilmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodología 

Fuente: (Scribd, 2009)  

 

Durante las próximas dos semanas se deben observar directamente y con la ayuda de 

un microscopio los cambios que se vayan dando en los medios de cultivo (presencia o 

ausencia de cambios en la textura, forma, color y tamaño).Estás observaciones deben ser 

registradas día a día en la bitácora mediante texto escritos y dibujos, además, la toma de 

fotografías ilustraran el proceso con más detalle. Los responsables de este proceso deben 

ser muy observadores de pequeños detalles y en caso de requerir ayuda deben solicitarla 

a cualquier integrante de su grupo o del docente, además deben ir mostrando sus 

resultados de manera que sus compañeros puedan ir contrastando este proceso con otros 

medios de información como: la guía, el internet o expertos. 
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Durante estas semanas, en las clases podrás plantear tus observaciones, dudas, 

resultado de consultas y reflexiones sobre el proceso, de manera que se vayan 

confrontando los resultados que vas obteniendo con los de otros grupos y así poder tener 

información más precisa sobre el estado del rio en cada uno de los trayectos en los 

cuales se extrajeron las muestras.  

 

Una vez haya pasado este tiempo, cada grupo deberá presentar los resultados de su 

proceso ante el resto de compañeros, mostrando las evidencias y el resultado de sus 

observaciones aportando sus conjeturas para entender y ayudar a dar respuesta a la 

problemática enunciada, para ello debes tener en cuenta no solo lo que obtuviste del 

análisis de las muestras de agua, sino también de las condiciones ambientales del 

entorno cercano del lugar donde tomaste las muestras. 

 

El después, constituirá la parte en la cual se concluye el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación que en este caso el informe de laboratorio donde se recogerán 

todos los elementos necesarios para que el estudiante logre construir su propio 

conocimiento. Esto se detallara en el ejemplo de las actividades de carácter escrito. 

 

Actividades de comunicación y socialización. 

 

En este grupo se encuentran las actividades que buscan desarrollar la capacidad de 

comunicación oral usando o no ayudas audiovisuales o convencionales. Este tipo de 

situaciones de aprendizaje conlleva a que previamente los estudiantes deban abordar 

búsqueda de información necesaria y pertinente, que realicen procesos de selección y 

análisis de la misma, que profundicen en el manejo de las herramientas virtuales y 

físicas que se necesiten de acuerdo al desarrollo de las actividades.  

 

Todos estos elementos le sirven de base y apoyo para que el estudiante pueda 

desarrollar argumentos sólidos para exponer y sustentar su punto de vista frente a sus 

compañeros o un auditorio, de esta manera se propicia la reflexión y la dinámica de 

participación critica-reflexiva dentro o fuera del aula de clases. Este tipo de actividades 
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también son fundamentales para generar actitudes positivas frente al respeto en el 

debatir sobre puntos de vista complementarios o divergentes, aumentando la tolerancia y 

respeto por el pensamiento diferente y ayudando a estimular la escucha y análisis de 

posturas teóricas. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de actividad son: seminarios, debates, juego de roles. 

 

Seminarios. 

 

Este tipo de actividad consiste en estudiar, discutir e intercambiar experiencias acerca 

de un tema en particular, en un grupo, en el cual sus participantes, se intercomunican 

exponiendo dicho tema (la Relatoría), complementándolo, evaluándolo (Correlatoría), 

aportando entre todos (la Discusión), sacando conclusiones y planteando nuevos 

interrogantes permitiendo que todo ello quede en la memoria escrita (el protocolo). 

(Vicerrectoría Académica. UIS, 2007). 

 

El maestro debe programar el seminario por temas los cuales son seleccionados con 

la orientación del mismo, quien con su experiencia y conocimiento del tema central, 

guía la selección con la debida pertinencia, actualidad y ubicación en el contexto. Los 

temas deben ser desarrollados en sesiones planificadas, en las cuales, los estudiantes del 

grupo deben asumir diferentes roles, manteniendo una relación de interés y compromiso 

con el conocimiento, sin jerarquías, en un clima de colaboración y participación activa. 

 

El seminario se compone de 3 partes: preparación, elaboración y exposición. Donde 

los estudiantes primeramente deberán estudiar determinado tema en los grupos 

conformados, ampliando y buscando material sobre este. 

 

Posteriormente, el estudiante debe pensar, reflexionar y resolver los distintos 

problemas que plantea el tema y desarrollar una síntesis que debe normalmente 

presentar por escrito y por último, debe ser capaz de exponer claramente al resto de los 
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compañeros el resultado de su trabajo, defenderlo y aclarar las dudas y cuestiones que 

puedan plantear los demás y el profesor. 

 

Debates. 

 

Francesco Sabatini (citado por Magos Guerrero, 2003) afirma que una “discusión” es 

una forma de diálogo que se realiza a partir de un tema o argumento y sobre hechos que 

son muy importantes para los interlocutores; su objetivo es convencer a los otros de 

nuestras propias ideas. Una discusión se convierte en “debate” cuando ésta tiene carácter 

público y es regulada por un moderador. Las formas físicas del debate son dos: circular 

y cerrado (para algunos autores “mesa redonda”) cuando los participantes se colocan en 

círculo sencillo o doble teniendo como referente al moderador; semicircular y abierto, 

cuando los participantes se colocan en forma de media luna en dirección a un público 

real o virtual (es la misma técnica de la “videoconferencia” o del “foro”). 

 

Una de las principales actividades de producción oral que se pueden organizar en el 

aula es el debate. Éste, sin embargo, no es una actividad espontánea: se debe recorrer 

una ruta de acción que va desde la decisión del tema, la selección de los materiales de 

lectura, la preparación de la participación de los estudiantes, la realización del evento y 

su evaluación. No basta pedirles a nuestros alumnos que participen en un debate: se trata 

de guiarlos para que puedan hacer de esta actividad una fuente de experiencias que les 

permitan el desarrollo profesional y humano. 

 

Cuando se participa en un debate se desarrollan habilidades de tipo comunicativo, 

cognitivo y social. 

 

Promover el debate en el aula es muy importante. Enseñar a los estudiantes a 

participar en actividades orales no sólo les permite el desarrollo de sus competencias 

lingüístico-comunicativas (enriquecimiento lexical, organización sintáctica, escuchar 

activamente, tomar notas, etc.), sino que también sus competencias cognitivas serán 

puestas en práctica y mejoradas (memoria a corto y a largo plazo, clasificación, 
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invención, evocación, etc.) (Magos Guerrero, 2003). Por si esto fuera poco, se les 

entrena también para participar en la vida democrática de los grupos sociales a los 

cuales pertenecen dentro y fuera de la escuela no solamente desde la mera socialización, 

sino también desde la toma de posturas y de decisiones. 

 

Juegos de roles. 

 

En estos juegos cada participante que en este caso serían los estudiantes, asume un  

papel o un rol tratando de desempeñarlo como sería en la vida real. Tales actuaciones 

tipifican caracteres arquetípicos de una comunidad, organización, institución, entre 

otros. Tienen como finalidad el aprendizaje desde la experiencia, la reflexión desde la 

observación, la expresión de problemas o percepciones con el ingrediente de lo lúdico, 

hecho que facilita el análisis más allá de lo personal. (Sena; UNAL, 2009) 

 

Los juegos de roles son muy importante en el proceso de E-A-E, porque en él 

intervienen activamente los estudiantes y el maestro en algunos casos,  el cual busca que 

el estudiante encuentre el sentido a las cosas que le rodea,  desarrollando en él 

competencias como:  analizar, preguntar, interpretar, comprender, plantear y resolver 

problemas, trabajo de grupo y el proponer alternativas innovadoras que origine así un 

aprendizaje agradable y significativo en el aula de clase buscando transformar el mundo 

en el que viven. 

 

De igual manera los estudiantes tienen la posibilidad de poner a prueba sus 

competencias en cuanto a arte dramático, pueden experimentar el sentirse importantes y 

líderes desarrollando una situación real y específica, podrán exponer sus puntos de vista 

y defenderlos de acuerdo a los conocimientos y a la preparación que hayan realizado, 

podrán crear personajes, caracterizarlos y de esta manera facilitar los diferentes estilos 

de aprendizajes sin quedar así reducido la evaluación solamente a las pruebas escritas. 

 

  



116 

 

A manera de ejemplo de una actividad de comunicación y socialización.  

 

Descripción. 

 

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar una actividad de comunicación y 

socialización, la cual se plantea en el marco de la situación problema escogida para el 

grupo de estudiantes de educación básica secundaria (6° a 9°). En este caso se propone 

realizar una  un juego de roles que se llevara a cabo a partir de lo aprendido durante la 

salida de campo del ejemplo de las actividades de aprendizaje en contexto, donde el 

objetivo principal es que los estudiantes se involucren, comprometan y reflexionen sobre 

los roles que adoptan y la historia que representan  de los diversos actores que 

intervienen en las problemáticas ambientales observadas en el contexto del rio. 

 

Con la realización de esta actividad busca que los estudiantes tomen posiciones 

solidas frente a su rol y las defiendan de acuerdo a los argumentos adquiridos mediante 

la documentación bibliográfica y aprendizajes vivenciados en el contexto del rio, así 

como el debate que se genera a partir de dicha actuación. 

 

Recomendaciones para el docente. 

 

El maestro puede escoger el juego de roles como actividad de síntesis que busca 

concluir y cerrar un tema, hacer una análisis y valoración por parte de los estudiantes de 

la realización de todo el proceso de E-A-E y reflexionar sobre que aprendió, cuáles 

fueron las dificultades, que se podría mejorar del proceso y/o que falto por aprender. 

Todo ello es necesario para que los estudiantes interioricen adecuadamente los nuevos 

conocimientos y puedan establecer relaciones significativas que permitan su uso 

posterior en otras situaciones. 

 

Antes de realizar la actividad, el docente debe explicar a los estudiantes en que 

consiste aclarando cuales son las responsabilidades de cada grupo en ella y o que se 

pretende con ella en el proceso de resolución de la problemática. Luego deberá 
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organizar los estudiantes en los grupos que representaran  los roles de los diversos 

“actores” que intervienen en el análisis de la problemática. Además, el docente debe 

inducir a los grupos para que realicen la búsqueda de información necesaria para poder 

entender la posición y así poder representar de buena manera al “actor” que le fue 

asignado y explicar las diversas funciones que deben desempeñar cada integrante del 

grupo en la actividad.  

 

En este tipo de actividad las normas son muy importantes de tener en cuenta, ya que 

en ella se le da prioridad la escucha y el respeto por las opiniones contrarias y los 

criterios de evaluación son establecidos por las dos partes maestro-estudiantes, entre 

ellos se encuentran: la calidad de la consulta bibliográfica, la exposición de las ideas 

frente al público, argumentos sólidos a la hora de defender su rol, trabajo en grupo de 

manera colaborativa, componente actitudinal durante el debate y actuación del rol 

desempeñado. Con esto se busca que los estudiantes sean participativos, críticos, 

innovadores y creativos, además que se genere una motivación por el aprender y que 

este tipo de actividades resulten diferentes por su naturaleza de actuación y 

acercamiento a su realidad local lo cual le permitirá un aprendizaje contextualizado y 

que está estrechamente relacionado con su cultura. 

 

Durante el juego de roles cada grupo toma posición de su rol, argumenta de acuerdo a 

las preguntas que establece la ley y se inicia el debate, cada grupo debe tener preparados 

sus argumentos a las posibles preguntas que se harían.  

 

Por ilustrar algunas de ellas: 

 

La comunidad quiere sacar la industria del terreno por la contaminación y el deterioro 

del entorno, entonces la industria se defiende argumentado que ha generado empleo, 

avances en la zona que antes no se evidenciaban y para ello presenta evidencias como 

los son: estadísticas o estudios de inversión en la comunidad que muestren el desarrollo 

económico. Otra intervención puede ser por parte del rio quien es representado por una 

organización que vela por la preservación de los recursos naturales plantea que la 
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industria debe salir de la zona porque ha deteriorado la calidad de sus aguas y del 

entorno en general, para ello lleva estudios en cuanto a parámetros de calidad de agua 

con lo cual se demuestras u afectación al ecosistema presente en el entorno así como la 

salud de los habitantes de la comunidad.  

 

Posteriormente los integrantes de la ley son los encargados de verificar la veracidad 

de estos documentos y después de que se ha expuesto todos los argumentos de los 

diferentes actores y se ha dado respuesta a las preguntas que se plantearon desde el 

inicio la ley otorga las sanciones y toma las decisiones respectivas al caso; en este 

momento finaliza el debate. 

 

Finalmente el maestro cierra la actividad dando su punto de vista de manera 

imparcial, donde expone los pros y los contras de cada uno de los actores y se concluye 

entre todo el grupo las causas y las consecuencias en cada uno de los casos. Se 

reflexiona sobre la importancia de tener un conocimiento y una actitud diferente frente a 

las problemáticas ambientales que le permitan tomar decisiones como un ciudadano 

competente. De igual manera se realiza una evaluación por parte del estudiante y el 

maestro sobre:¿cómo les pareció la actividad?, ¿qué se puede mejorar?, ¿qué le 

cambiarían?, ¿qué les permitió  aprender?, ¿qué falto por aprender? y ¿de qué manera 

podría ser más productiva?  

 

¿Quién tiene la razón sobre la situación ambiental de nuestro río? 

 

En esta actividad se hará un juego de roles, es decir, se representarán las diferentes 

posiciones en relación a la compleja situación de nuestro rio, en este sentido se dividirán 

el grupo en los diferentes “actores” del contexto (la ley, la comunidad, el rio, la 

industria, los ambientalistas, las empresas de servicios públicos, entre otros) y cada uno 

de estos subgrupos estudiaran y defenderán las posiciones de estos actores. El interés del 

rio y de los animales y plantas debe ser representado por una organización que este a la 

defensa de los recursos  naturales y sea esta quien la pueda defender, ya que el rio por sí 

solo no lo puede hacer.  
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Esta actividad servirá de síntesis para analizar, valorar, concluir y cerrar el proceso 

que se ha venido desarrollando en torno a la situación de nuestro rio. Además se podrán 

determinar cuáles fueron los nuevos conocimientos que construimos durante el proceso 

y como estos pueden ayudar para entender y resolver esta situación problema u otra de 

este tipo.  

 

Se recuerda que cada grupo  

 

La dinámica de la actividad será la siguiente:  

 

 Cada grupo de trabajo estará conformado por seis integrantes y deberá representar 

el rol de cada “actor”, para esto deberá organizar sus intervenciones de acuerdo a 

lo concertado en su interior, sin embargo deberá haber un líder, un relator y un 

promotor de su posición. El líder determinara el momento preciso para realizar su 

intervención y la forma como el grupo defenderá la posición del “actor”.  

 Cada grupo antes de la actividad debe haber realizado una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva que le permita tener argumentos adecuados para defender su rol frente 

al auditorio, la documentación por diferentes medios o investigación a personas 

cercanas al rol que le correspondió que le permitan una buena actuación, en cuanto 

a vestuario, vocabulario empleado  y formas de actuar. 

 El grupo que representa la normativa o la ley es el encargado de dirigir las 

intervenciones del resto de grupos a través de la moderación y el planteamiento de 

preguntas relacionadas con la situación,  asignado un tiempo para cada 

participación, ellos regulan el debate así como en el momento final adjudica su 

veredicto de responsabilidades estableciendo los castigos y los mecanismos de 

reparación de los daños causados.  
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Actividades de carácter escrito. 

 

Uno de los retos más grandes en la educación básica y media es aprender a escribir 

de manera coherente y con buena redacción, ortografía y gramática; quizás este es uno 

de los ejercicios que resultan más complejos, solitario y poco motivantes para los 

estudiantes. Por tal motivo, se hace necesario implementar actividades que desarrollen 

este tipo de competencias, ya que son muy importantes no solo para el ámbito 

académico sino para el desempeño de la vida misma.  

 

Para que una persona sea competente a  la hora de escribir debe tener un dominio 

suficiente de la mecánica de la escritura y un buen nivel de razonamiento. Es por ello 

que estas ideas serían más efectivas y más prácticas si se utilizaran para ejercitar a 

personas con un nivel superior al de la educación primaria. 

 

Por ende en este grupo se encuentran las actividades que desarrollan las habilidades y 

destrezas propias de la escritura, al mismo tiempo propician a que el estudiante amplié 

su vocabulario, mejore la capacidad de redacción y coherencia dentro de los textos, así 

como las competencias de argumentar, reflexionar y crear su propio estilo de escritura 

que se reflejara de acuerdo a sus intereses y nivel de conocimiento. 

 

También este tipo de actividades desarrollan la búsqueda detallada de información 

bien sea en materiales impresos, virtuales y/o en contextos reales, extrayendo así la 

información más minuciosa e importante para desarrollar actividades posteriores.  

 

Algunos ejemplos de este tipo de actividades son: ensayos, reseñas, mapas 

conceptuales, informes. 

 

Elaboración de Ensayos. 

 

El ensayo es un texto escrito, generalmente breve, que expone, analiza o comenta una 

Interpretación personal, sobre un determinado tema: histórico, filosófico, científico, 
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literario, etc. En él predomina lo personal y subjetivo: el punto de vista del autor del 

ensayo. (Vásquez, 2005) 

 

Según Vásquez, (2005) un ensayo se caracteriza no por ser un comentario (la 

escritura propia de la opinión) sino una reflexión, casi siempre a partir de la reflexión de 

otros (esos otros no necesariamente tienen que estar explícitos, aunque, por lo general, 

se los menciona a pie de página o en las notas o referencias). Por eso el ensayo se mueve 

más en los juicios y en el poder de los argumentos, no son opiniones gratuitas. En el 

ensayo se deben sustentar las ideas, mejor aún, la calidad de un ensayo se mide por la 

calidad de las ideas, por la manera como las expone, las confronta, las pone en 

consideración. Si no hay argumentos de peso, si no se han trabajado de antemano, el 

ensayo cae en el mero parecer, en la mera suposición. (Vásquez, 2005) 

 

Como otros escritos, el ensayo consta de tres partes: introducción, cuerpo y 

conclusión. 

 

Según Herrera Sánchez, (2005) las principales características del ensayo son: 

 

1. Predomina la interpretación, el punto de vista y la posición del autor frente al tema. 

2. Es conciso, simple, lógico y agradable. 

3. Es versátil en cuanto a la elección y presentación del tema. 

4. El tema debe ser ampliamente conocido por el lector pero no totalmente 

desconocido para el lector. 

5. No es necesario que la idea central aparezca explícita. 

 

El ensayo permite  que los estudiantes desarrollen habilidades de escritura, 

argumentación, critica-reflexiva y al mismo tiempo la libertad en cuanto a sus 

expresiones y pensamientos, sensaciones, evocaciones personales tienen referente al 

tema a tratar. Este escrito es muy utilizado en la educación superior y si se logra que los 

estudiantes adquieran habilidades para desarrollar este tipo de actividades desde el 

bachillerato se estará dando un gran paso, pues cuando el estudiante ingrese a la 
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educación superior se encontrará en la capacidad de desarrollar un ensayo con todos los 

objetivos propuestos para este.   

 

Realización de reseñas 

 

Reseñar un texto implica, en primer lugar, haberlo comprendido  totalmente como 

para poder resumir lo esencial de su contenido, pero además, es necesario que el que 

realiza la reseña esté en condiciones de emitir opiniones y juicios de valor 

fundamentados acerca del texto leído. Cumplidas las dos condiciones anteriores, se 

requiere poner en funcionamiento el complejo de capacidades que integran la 

competencia comunicativa para ponerlo por escrito de acuerdo con la organización 

propia de esta clase textual, adecuando, además, el registro al nivel de lengua propio de 

la comunicación académica. (Giammatteo & Ferrari) 

 

En cuanto a la estructura, en general, una reseña crítica consta de las siguientes 

partes:  

 

a) Introducción  

b) Resumen expositivo del texto reseñado  

c) Comentario crítico del texto reseñado  

d) Conclusiones    

 

Con la realización de reseñas se busca que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

resumir un texto, de escribir un texto en menos palabras conservando la idea original de 

este; es decir el estudiante debe organizar las ideas y ser coherente al escribirlo, debe 

presentar buena ortografía y gramática, además puede desarrollar su opinión sobre el 

tema a desarrollar logrando de alguna manera la libre expresión mediante la escritura. 
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Construcción de mapas conceptuales 

 

El mapa conceptual representa una jerarquía de diferentes niveles de generalidad, de 

inclusividad o importancia, y se conforma de: conceptos, proposiciones y palabras 

enlace (Novak y Gowin, 1988). Los conceptos: se refieren a objetos, eventos, hechos o 

situaciones y se representan en círculos llamados nodos. Existen tres tipos de conceptos: 

supraordinados (mayor nivel de inclusividad), coordinados (igual nivel de inclusividad) 

y subordinados (menor nivel de inclusividad). Las proposiciones: representan la unión 

de dos o más conceptos relacionados entre sí, mediante una palabra enlace. Las palabras 

enlace: expresan el tipo de relación existente entre dos o más conceptos y se representan 

a través de líneas rotuladas. 

 

También es un medio o una técnica que sirve para diversos propósitos: aprender 

nuevos conceptos, enriquecer y modificar conceptos preexistentes, compartir y negociar 

significados con otros conceptos, facilitar la comprensión, retención y recuperación de 

ideas, evaluar  conocimientos, plantear o repasar un tema, servir de organizador 

cognitivo (Herrera Sánchez, 2005). 

 

Debido a que un mapa conceptual no es un ejercicio de memorización sino 

deconstrucción de significado. Para la construcción del mismo se debe tener en cuenta lo 

siguiente (Herrera Sánchez, 2005): 

 

1. Seleccionar y hacer un listado de los nombres de los conceptos fundamentales 

acerca del tema. 

2. Agrupar y priorizar los conceptos anteriores teniendo en cuenta en primer lugar, la 

afinidad o asociación que pueda existir entre ellos; en segundo término, colocar en 

orden descendente a partir de los conceptos más importantes, generales e 

incluyentes, hasta llegar a los conceptos específicos que opcionalmente terminan 

con un ejemplo. 

3. Construir el mapa estableciendo los niveles jerárquicos necesarios y elaborando las 

proposiciones en orden descendente. Esta fase permite dejar de lado algunos de los 
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conceptos antes seleccionados pero al mismo tiempo, escoger aquellos que faltan 

para cerrar el mapa. 

4. Establecer relaciones o proposiciones transversales, si existen, entre diversas 

categorías o segmentos del mapa. 

5. Tanto para los conceptos horizontales como para los verticales, utilice palabras de 

enlace. Los conceptos van encerrados en círculos, los enlaces no. 

 

Por los aspectos anteriores que deben contener los mapas conceptuales, con el 

desarrollo de estos se propicia que los estudiantes tengan una capacidad de análisis, de 

estructuración y jerarquización de ideas, lo cual implica un análisis de los conceptos y 

un conocimiento amplio sobre el tema, así como el manejo del vocabulario de 

conectores que ayuden a unir los conceptos y capacidad de resumir las ideas. Los mapas 

conceptuales son muy útiles para estudiar, visualizar de una manera esquemática los 

temas, resumir los temas y análisis de información. 

 

Construcción de Informes 

 

Es un texto escrito en prosa con el objetivo de informar sobre hechos o actividades 

concretas a un determinado lector o lectores. “Es una exposición de los datos obtenidos 

en una investigación de campo o bibliográfica sobre un determinado tema; por eso, su 

propósito es principalmente informativo”. (veronicazib, 2013) 

 

Sin embargo, los informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como 

recomendaciones, sugerencias u otras conclusiones motivacionales que indican posibles 

acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar. 

 

Algunas características son:  

 

Es un texto expositivo, explicativo, tiene como propósito dar información sobre 

resultados de investigación, se centra en un tema determinado, utiliza un lenguaje 

objetivo, se escribe en tercera persona, la estructura predominante es la enunciativa, en 
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este tipo de textos también está presente una estructura argumentativa y en ellos también 

aparece la estructura descriptiva porque se describen hechos. Pueden ser: informes de 

lectura, informes de prácticas de laboratorio, informe sobre un proyecto o sobre una 

experiencia determinada.  

 

Estructura del Informe: 

 

Portada: En esta parte del informe van los Datos Personales del escritor o autor. 

 

Índice: En esta parte van señaladas todas las partes del informe y el total de páginas 

que contiene. 

 

Introducción: Es una breve reseña de lo que trata el tema que se va a estudiar. 

 

Cuerpo: Es la información principal y completa del tema. En ella se encuentra el 

marco teórico, los datos y el análisis de la información recogida.  

 

Conclusiones: Se incluyen los resultados más importantes que permiten responder las 

interrogantes planteadas. 

 

Bibliografía: Es el ordenamiento alfabético y por fecha de la literatura ocupada para 

responder todas las inquietudes y plantear las ideas del trabajo 

 

Los informes se pueden realizar en grupo o de manera individual; si se hace de 

manera individual se busca que el estudiante este en la capacidad por si solo de 

estructurar un informe con todas las destrezas que implica este en la realización y 

aunque existe el acompañamiento por parte del docente como guía en el proceso 

educativo, es el estudiante quien protagoniza el desempeño de su trabajo. Por tanto esta 

actividad se puede implementar a manera de cierre para un tema porque da información 

sobre un proyecto, pueden en un momento determinado finalizar o sintetizar un proceso 

educativo; pues por su estructura tiene todos los elementos que se han trabajado durante 
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el periodo de clases o tiempo de elaboración del proyecto y hace que el estudiante haya 

realizado un proceso de consulta de información, análisis de la misma así como de los 

datos recogidos durante la realización de este, utilización de instrumentos para 

recolectar información si es necesario, estadísticas o graficas utilizadas para el análisis 

de los respectivos datos, redacción del marco teórico que sustenta dicho tema  y las 

conclusiones  por parte de los autores.  

 

A manera de ejemplo una actividad de carácter escrito.  

 

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar una actividad de carácter escrito, 

la cual se plantea en el marco de la situación problema escogida para el grupo de 

estudiantes de educación media vocacional (10° a 11°). En este caso se propone realizar 

un informe de laboratorio para darle continuidad a la práctica de laboratorio realizada en 

el ejemplo de actividades de carácter escrito que se llevara a cabo en base a los 

resultados obtenidos de dicha práctica, donde el objetivo principal es elaborar un 

informe que recoja los elementos trabajados en las actividades anteriores dando de esta 

manera un  cierre a estos contenidos. 

 

El maestro busca con la realización de este informe de laboratorio que los estudiantes 

relacionen la teoría con la práctica y desarrollen habilidades de escritura, expresión y 

argumentación mediante el análisis de datos recogidos de dicha práctica, comprobación 

o refutación de hipótesis en cuanto a la presencia de microorganismos en las muestras; 

así como el trabajo en grupo de manera colaborativa que propicia un aprendizaje 

significativo. 

 

Metodología 

 

El maestro puede escoger la presentación del informe como actividad de síntesis que 

busca concluir y cerrar un tema, recogiendo los elementos necesarios que permitan al 

estudiante apropiarse de los conocimientos adquiridos durante el proceso de E-A-E y 
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autoevaluarse, detenerse a reflexionar sobre que aprendió, cuáles fueron las dificultades, 

que se podría mejorar del proceso y/o que falto por aprender. 

 

Durante el proceso de la escritura del informe el maestro hace un acompañamiento 

permanente sobre los avances y dificultades en la redacción del trabajo final, 

proporciona materiales bibliográficos que sirven de sustento solido a la construcción del 

marco teórico, orienta la búsqueda bibliográfica de la información adicional, da pautas 

para el análisis de los datos obtenidos y la realización de graficas correspondientes que 

resulten necesarias, explica la importancia de argumentar el resultado, pues en muchas 

ocasiones los datos no concuerdan y los estudiantes tienden a pensar que les ha quedado 

mal todo el procedimiento, pues existen muchas variables que pueden alterar los 

resultados como lo es el mal manejo del laboratorio, así como el almacenamiento 

inadecuado de las muestras;  pero lo importante es resaltar la argumentación del porqué 

del resultado, que el estudiante este en la capacidad de autoevaluar su trabajo y 

encontrar el error para no cometerlo en experiencias futuras. 

 

La estructura del informe es rigurosa en cuanto escritura, normas que establece el 

docente para la presentación y sustentación de las preguntas que junto con el análisis de 

datos hacen la discusión que es la parte fuerte del informe; por tanto con este se busca 

desarrollar competencias en cuanto a la coherencia de los textos, desarrollo de ideas, 

síntesis de información encontrada en la bibliografía, relación y contraste de la 

información obtenida a través de la práctica con los conceptos adquiridos de forma 

magistral en el aula de clases. Por todos estos elementos que se deben ver desarrollados 

en un informe de laboratorio se necesita de un esquema general bajo el cual se debe 

presentar, la forma la escoge el docente pero en la mayoría de los casos se presenta a 

manera de artículo científico. 

 

Con la realización del informe de laboratorio se logra que los estudiantes adquieran 

competencias que les permitan identificar los parámetros biológicos de la calidad de 

agua del rio que pasa por su colegio; y esto a su vez les permitirá desarrollar habilidades 

que hagan posible evaluar la calidad de agua de cualquier otro lugar y ser conscientes de 



128 

 

la calidad de agua que ellos beben a diario, con este proceso se logra se propiciara 

destrezas que están dirigidas a un trabajo de investigación que inicia con el trabajo de 

campo en el contexto específico: el rio, seguido de la hipótesis, desempeño en el trabajo 

de laboratorio que se debe hacer de manera ordenada, dedicada y responsable, el cual 

requiere de ciertas destrezas y pautas que se deben tener en cuenta para que el trabajo 

posterior con las muestras se pueda analizar e interpretar de la manera correcta y el 

proceso culmina con la realización del informe de manera grupal donde todos trabajan 

de manera colaborativa, asumiendo los roles y  fomentando de esta manera la 

participación grupal, el liderazgo, respeto por la opinión del otro y la asignación de 

tareas que facilita el desarrollo del trabajo; esto se logra siempre y cuando se tengan en 

cuenta las pautas y recomendaciones que ha sugerido el docente.  

 

La realización de este trabajo podría ser el inicio de una investigación a mediano 

plazo, o el tema central de un ensayo, artículo científico; es decir este tipo de actividades 

posibilitan la creación de los estilos de escritura así como el hábito y el gusto por 

escribir y así, cada día mejorar las estructuras de los textos (gramática, ortografía, 

coherencia, redacción), son el inicio de una buena competencia que es indispensable 

para el desempeño profesional y de la vida misma.  

 

¿De qué recursos educativos y medios didácticos podemos valernos para mediar en 

el proceso educativo? 

 

Las herramientas con las cuales cuentan los docentes en sus labor educativa son 

diversas y en este caso se hace referencia a los recursos educativos y a los medios 

didácticos teniendo como referencia lo planteado por Marques (2000)  y los medios que 

se utilicen para facilitar la educación son muy diversas en cada uno de sus tipos, pues 

hoy en día se cuenta con una gama derivada de la tecnología que permite propiciar los 

estilos de aprendizaje, así como las competencias que se desarrollan a partir de estas. 

 

Para abordar los diferentes recursos y materiales que se pueden utilizar en este tipo 

de propuestas educativas se realizará una clasificación basada en Marques, (2000) a 
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partir de la funcionalidad de las mismas, que le facilite al maestro la escogencia de ellas 

en el momento apropiado. 

 

La categorización que se realiza a continuación es a modo de ejemplo, título personal 

pues en un momento determinado cualquier medio didáctico o recurso  puede cumplir 

una o varias funciones; eso dependerá de la utilización y la orientación que le del 

maestro; por ello se deja claro este aspecto. 

 

Proporcionar información: en este grupo se encuentran los materiales didácticos y 

los recursos que como su nombre lo indican facilitan el proceso de adquirir información, 

que servirá de base para desarrollar actividades posteriores. 

 

Entre ellas se pueden encontrar: libros (libros de texto, libros de consulta, cuadernos 

de fichas y de trabajo, libros ilustrados), noticias, prensa, carteles, mapas, lectores de 

audio, películas, presentaciones informáticas, programas de televisión o transmisión de 

televisión, láminas (incluye los dibujos en el tablero), cómics, colecciones, proyectos, 

documentos, transparencias, filminas, hipertextos e hipermedia, enciclopedias 

electrónicas, internet. 

 

Estos materiales pueden presentarse en diferentes formatos, de manera que hay 

materiales que se encuentran en formato de papel y son impresos como es el caso de 

libros de textos, revistas, etc. Otros pueden ser de formato audiovisual como los videos 

educativos, etc., algunos pueden ser electrónicos o digitales como el caso del internet, 

los hipertextos, las hipermedias, los software educativos, entre otros. 

 

A su vez, algunos de ellos permiten recolectar información, en este grupo se 

encuentran los recursos educativos que nos permiten obtener evidencias, registros, y 

datos de un contexto determinado con los cuales se puede recoger información que 

servirá de base para realizar una actividad posterior. Entre ellas se pueden encontrar: 

fotografías, grabaciones de audio, videos, encuestas, entrevistas, bitácora, entre otros. 
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Mientras otros ayudan en el proceso de organizar la información de manera que esta 

sea de más fácil acceso para el aprendiz, ejemplo de estos son:  

 

Materiales que ayuden a guiar los aprendizajes: en este grupo se encuentran los 

materiales didácticos y recursos educativos que ayudan a organizar el proceso de 

enseñanza, de manera que se desarrollen acciones que permitan relacionar la 

información hasta llegar a construir nuevos conocimientos y aplicarlos. Estos materiales 

están diseñados bajo un modelo de enseñanza implícito que se manifiesta a partir del 

planteamiento de una serie de actividades que el usuario debe realizar para el 

cumplimiento de las metas educativas planteadas.  

 

En ocasiones estos modelos se imponen como las propuestas que el maestro lleva al 

aula de clases, llegando a limitar el proceso de enseñanza; aunque también pueden llegar 

a ser considerados como materiales complementarios para alimentar dicho proceso. En 

gran parte esto depende del maestro y de su sistema de creencias y de conocimiento 

sobre el proceso educativo. 

 

Entre estos materiales se pueden encontrar: las Guías de laboratorio, las guía de 

salida de campo, los libros escolares, los software educativos (CD u on line), los Cursos 

on line, entre otros. 

 

Materiales para aprendizajes de tipo procedimental: en este grupo se encuentran 

los materiales didácticos y recursos educativos que permiten ejercitar habilidades y 

desarrollar destrezas de diferente tipo, entre las que están: 

 

De tipo Práctico: materiales de laboratorio e instrumentos científicos (termómetro, 

calorímetro, condensador, balanza, erlenmeyer, pipetas….) calculadora. 

 

De tipo Interactivo: páginas Web, Correo electrónico, Foros, Chats, Cursos on line, 

Tours virtuales, videos interactivos, video  juegos, entre otros. 
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De tipo Lúdico o Artístico: modelos o arquitecturas, pinturas, juegos de mesa, 

ábacos, regletas, vestuario 

 

Materiales que proporcionan simulaciones: en este grupo se encuentran los 

materiales didácticos y recursos educativos que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación.  

 

Entre ellas se pueden encontrar: animaciones, simulaciones interactivas, 

presentaciones multimedia, laboratorios virtuales.  

 

Materiales que proporcionan entornos para la expresión y creación. En este 

grupo se encuentran los materiales didácticos y recursos educativos que facilitan la 

innovación, creatividad y los estilos de aprendizaje. Entre ellas se pueden encontrar: 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos, los mapas conceptuales, 

herramientas heurísticas, diagramas, entre otros. 

 

¿Cómo podemos regular formativamente los avances y dificultades que se van 

dando a través del proceso? 

 

Debido a lo que se ha desarrollado anteriormente donde se evidencia como el 

estudiante aprende a partir del diseño de situaciones problemas pensadas en contextos 

reales, situados y de relevancia cultural, se pretende evaluar desde la visión 

sociocultural, donde la evaluación es entendida como una actividad que se realiza 

progresivamente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que tiene en 

cuenta las diferentes dimensiones del conocimiento (conceptual, procedimental y 

actitudinal), centrándose en que el estudiante pueda adquirir o desarrollar 

conocimientos, destrezas, habilidades y valores a partir de la experiencia y sus 

conocimientos previos, logrando relacionar el conocimiento escolar en su vida cotidiana 

para la resolución de problemas y la buena toma de decisiones en situaciones reales de 

su contexto, a ésta se le denominará evaluación formativa.  
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Sin embargo, se debe aclarar en este punto que no se puede dejar por fuera la 

valoración del proceso bien sea cualitativa y/o cuantitativa, pues así se tengan en 

cuentan todos los elementos de la cognición situada en el momento de evaluar es 

necesario que exista una estimación final que permita de una u otra forma ponerse a 

prueba a uno mismo, constatar resultados y por ende auto-regularse. (Sanmartí, 2007) 

 

La evaluación también debe tener la posibilidad de ser realizada de manera integral 

no solo por el docente, sino por el estudiante y sus pares, de manera que todos aporten a 

ese estimado del nivel de avance en el proceso desde sus diferentes perspectivas, estos 

proceso son los denominados: autoevaluación, heteroevaluación  y la coevaluación. 

 

 Además para poder realizar la evaluación se requiere de una serie de instrumentos y 

estrategias que permitan recoger datos confiables sobre los resultados (fortalezas y 

debilidades) en el proceso y poder regularlo para potenciar dichos resultados, no solo en 

el individuo sino en el colectivo de manera que se cumpla con los propósitos educativos 

planteados antes, durante y al finalizar el proceso. Algunos instrumentos utilizados para 

evaluar se destacan las Rubricas, las Carpetas de reflexión, La capacidad de 

observación, los Portafolios, entre otros. A continuación se presenta una breve 

conceptualización en torno a alguno de ellos utilizados en los ejemplos de las categoría 

de las actividades para ilustrar el cómo se puede evaluar durante el proceso educativo.  

 

Algunos instrumentos para evaluar. 

 

Es adecuado aclarar que estos no son los únicos instrumentos susceptibles de ser 

tenidos en cuenta a la hora de evaluar desde la perspectiva sociocultural de la educación, 

sino que se constituyen como unas ejemplificaciones de dichos instrumentos. 

 

Las Rubricas. 

 

De acuerdo a Barriga “las rubricas son guías y escalas de evaluación dónde se 

establecen niveles progresivos de dominio o periscia relativos al desempeño que una 
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persona muestra respecto de un proceso o producción determinada” (2005, p., 134). La 

rúbrica es un instrumento que tiene en cuenta una diversidad de criterios que se 

consideran importantes durante el proceso educativo y que se pueden establecer de 

manera gradual cualitativa y/o cuantitativamente, bajo estos criterios se mide el progreso 

del estudiante en sus niveles de desempeño desde el nivel más bajo hasta el nivel más 

alto de manera integrada y no fragmentada.  

 

En el diseño de las rubricas se pueden tener en cuenta criterios amplios y diversos del 

proceso, no solo en aspectos academicistas sino teniendo en consideración criterios de la 

“vida real” como la toma de posturas o decisiones sobre su cotidianidad, es por esto que 

se consideran como un instrumento de evaluación autentica que permiten medir el 

verdadero desempeño y avance de los estudiantes en el proceso educativo y en la vida 

real.  

 

Las rubricas también permiten realizar una evaluación progresiva por parte del 

docente en asocio del estudiante y propicia en este último el ejercicio de la reflexión y 

autoevaluación de manera que pueda autoregular sus procesos de aprendizaje. (Barriga, 

2004).  Además, este instrumento de evaluación permite tener mayor claridad y 

coherencia sobre los aspectos que se tendrán en cuenta para la evaluación, los cual 

normalmente se ha considerado por los estudiantes como uno de los puntos que crea 

dificultad en dicho proceso, debido a que según sus apreciaciones en la mayoría de 

casos no existe una coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa.  

 

Las Carpetas de reflexión. 

 

 Son instrumentos de evaluación que permiten que el estudiante realice una 

producción escrita libre sobre lo más relevante de cada una de las clases; en ella se 

pueden utilizar todos los recursos literarios que considere necesarios para hacer las 

reflexiones sobre los aportes de la clase a su vida, los datos más relevantes en cuanto al 

conocimiento disciplinar del contenido en sí, como a sus evocaciones; es decir los 

sentimientos, recuerdos, invitaciones a relacionar unos trabajos de algunas áreas 
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disciplinarias con otras totalmente diferentes, la ampliación del panorama de 

conocimientos, así como el surgimiento de nuevas maneras de aprender que conlleva al 

desarrollo de inteligencias múltiples; pues los estudiantes escogen los recursos con los 

cuales quieren realizar la reflexión y lo realizan a partir de sus habilidades, pues no hay 

una única carpeta ni un único diseño, cada participante es libre de implementar 

creatividad, autenticidad a sus trabajos, estilos de escritura, implementación de 

diferentes materiales o  recursos educativos a su carpeta. (Linares, 2009) 

 

Este instrumento de evaluación buscar dar cuenta no solo del resultado final sino del 

proceso educativo de una forma no convencional; pues no hay espacio para el común 

examen final de lápiz y papel o la exposición o el trabajo convencional escrito; por el 

contrario es el trabajo construido y recolectado de cada clase que culmina en una carpeta 

donde hay una retroalimentación entre Docente – estudiantes – compañeros. 

 

Un aspecto muy valioso de este instrumento es que a través de él se puede tener una 

aproximación más real de lo que realmente el estudiante considera importante después 

del proceso educativo y además deja ver un registro de las huellas que se van generando 

en el transcurso del proceso educativo de tal manera que se puede percibir cambios 

significativos o simples en la forma como el estudiante ha percibido el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; por otro lado este instrumento le permite al estudiante 

reflexionar de manera original y creativa día a día sobre las implicaciones que tiene el 

proceso educativo y los conocimientos construidos para el desarrollo de su vida en la 

cotidianidad. 

 

La capacidad de observación: Ketele (1984) define la observación como: “Un 

proceso que requiere atención voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo 

terminal u organizador, y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información” (p. 

24),  en relación a esto el docente cuenta de manera intrínseca con este instrumento que 

ha sido relegado por otros por su alto nivel de “subjetividad”, es decir, su capacidad de 

observación de las situaciones particulares que ocurren en el transcurso del proceso 

educativo. Aunque este instrumento es poco tenido en cuenta como mecanismo de 
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evaluación, se considera que muy valioso y potente, quizás es subvalorado pues en la 

mayoría de los casos se encuentra inmerso de una actividad pero no llega a ser un 

criterio de evaluación ya que no existen evidencias palpables que lo sustenten en el 

momento de asignar una valoración. Pero que es más útil para valorar el avance de un 

estudiante en un proceso experimental que la observación que su docente y compañeros 

puedan hacer in situ, sin tener que ubicarlo en un cuestionario de lápiz y papel que no 

responde realmente al tipo de conocimiento que se pretender valorar. Esta capacidad es 

innata en los profesores y estudiantes, sin embargo se puede y debe desarrollar con base 

a criterios o indicadores claros sobre las diferentes características a tener en cuenta en 

una situación determinada en donde se requiera la observación para la recolección de 

información precisa sobre el estudiante. 

 

 Los Portafolios. 

 

Se considera que un portafolio es un instrumento que permite la recopilación o el 

compendio de numerosos trabajos académicos que los estudiantes realizan en el 

transcurso de un ciclo o de un año periodo académico determinado (Airasian, 2001). 

Además de esto, el maestro puede integrar en él diversas estrategias o instrumentos que 

le permitan tener una visión integral del transcurrir y de los resultados del proceso 

educativo, teniendo una radiografía más exacta del proceso y no solo de sus resultados.  

 

Los portafolios también puede ser considerados como un instrumento curricular para 

el maestro, de manera que en él se consignan los eventos más representativos del 

proceso y con ello el maestro puede reflexionar sobre su práctica docente y los 

mecanismos utilizados, mirando las implicaciones de cada uno de ellos en el aprendizaje 

de sus estudiantes, de manera que a través de una mirada retrospectiva y critica de su 

labor docente pueda realizar las adecuaciones que sean del caso de acuerdo al análisis de 

estos resultados. 

 

En el caso particular de esta propuesta un portafolio podría estar compuesto por 

varios instrumentos de evaluación como son: la capacidad de observación del maestro 
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como un elemento indispensable en el desarrollo de todo el proceso a manera de una 

evaluación permanente y formativa; el diseño de informes de laboratorio que permitan 

recopilar y hacer un análisis de la información del desarrollo procedimental de los 

estudiantes; las rubricas como un instrumento que permite tener una visión integral que 

de una cuantificación clara y especifica del nivel de desempeño de los estudiantes con 

base a criterios que relacionen lo cualitativo y lo cuantitativo, además de relacionar lo 

académico y lo cotidiano; el uso de las carpetas de reflexión que hacen parte de un 

formato diferente donde el estudiante trabaja desde su individualidad, características 

personales, habilidades y destrezas.  

 

Con la selección de estos instrumentos para evaluar, se conformara el portafolio, el 

cual tiene como finalidad principal el ayudar a evaluar el desempeño de los estudiantes 

en determinadas situaciones y tareas, no solamente al ejecutarlas sino en la capacidad de 

resolver problemas situados en escenarios reales.  

 

A manera de ejemplo se muestra la construcción de una rúbrica.  
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Tabla 2. Construcción de una rubrica 

 

  

 ALTO BÁSICO BAJO PUNTAJE 

MÁXIMO 

CAPACIDAD 

DE 

OBSERVACIÓN 

35% 

En el trabajo se 

evidencian todas las 

observaciones sobre las 

problemáticas 

ambientales encontradas 

en el entorno. 

(7 Puntos) 

En el trabajo se 

evidencian algunas 

observaciones; 

aunque existe una 

estructura base del 

trabajo faltan las 

observaciones 

importantes que 

conllevan a la 

identificación de las 

problemáticas 

ambientales. 

(5 Puntos) 

El trabajo no da 

cuenta de lo solicitado 

(2 Puntos) 

7 

ESTRUCTURA 

DEL TRABAJO O 

INFORME 

15% 

 

El documento 

presenta una excelente 

estructura. 

(3 Puntos) 

Aunque el 

documento presenta 

una estructura base, la 

misma carece de 

algunos elementos del 

cuerpo solicitado. 

(2 Puntos) 

El equipo no tuvo en 

cuenta las normas básicas 

para la construcción del 

informe. 

(1 Puntos) 

3 

HABILIDADE

S EXPOSITIVAS 

 

25% 

Se evidencia un 

dominio del tema, 

involucra a la audiencia 

en la presentación, se 

exponen los puntos 

principales de manera 

creativa lo cual 

demuestra su 

compromiso y excelencia 

en el desarrollo del 

trabajo. (5 Puntos) 

Se evidencian 

algunos hechos en la 

presentación, pero se 

sale del tema lo cual 

demuestra que el 

dominio del tema no 

es completo por lo 

tanto la audiencia se 

pierde. 

(3 Puntos) 

La presentación es 

demasiado extensa o 

demasiado breve, lo cual 

demuestra que no hubo 

apropiación del tema ni 

compromiso en el 

desarrollo del trabajo. 

(1 Puntos) 

5 

 

CREATIVIDA

D EN LA 

ELABORACIÓN 

DEL VIDEO 

 

25% 

 

 

Tiene en cuenta en la 

elaboración del video 

todas las herramientas 

brindadas por las nuevas 

tecnologías, utiliza la 

información pertinente 

registrada durante la 

salida de campo logrando 

capturar la atención de la 

audiencia desde la 

reflexión sobre las 

problemáticas 

ambientales propias del 

contexto, logrando un 

material muy original. 

(5 puntos) 

Elabora el video 

teniendo en cuenta 

algunas herramientas 

propias de las nuevas 

tecnologías, utiliza 

información que no 

logra ser pertinente; 

quedando así el 

material reducido a 

poca originalidad sin 

ninguna variedad. 

(3 Puntos) 

La presentación del 

video tiene tramos  

repetitivitos con poca o 

ninguna variación; 

empleo insuficiente de 

medios y materiales, no 

relación la información 

registrada en la salida de 

campo con las 

problemáticas 

ambientales por lo cual 

no se evidencia la 

estructura de acuerdo a lo 

solicitado. (1 Puntos) 

5 

TOTAL 

PUNTOS:  
20 
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Conclusiones  

 

 

El desarrollo del presente trabajo permitió a los investigadores, aprender y 

reflexionar en aspectos tan importantes como el proceso educativo y los elementos que 

hacen posible que  dicho proceso se lleve a cabo, para que arroje resultados positivos y 

cada vez mejores. Estos aspectos están relacionados con: 

 

 La importancia de implementar modelos educativos que planteen alternativas 

diferentes al tradicional, que permitan desarrollar en el estudiante habilidades y 

destrezas propias de sus estilos de aprendizaje; así, como partir de su contexto, 

realidad, cultura e intereses para desarrollar su conocimiento a partir de dichos 

elementos. Cabe aclarar que no con esto se está excluyendo al modelo tradicional; 

pero, si es necesario replantearse las maneras de enseñar refiriéndose 

puntualmente en el campo de las Ciencias Naturales, ya que este modelo presenta 

limitantes que no le permiten al estudiante tener un papel protagónico en dicho 

proceso. Definitivamente se encuentra en las manos del maestro la diferencia que 

pueda marcar en dicho proceso, pues depende de la creatividad, la disposición, la 

actualización en la disciplina y lo más importante las ganas de querer brindarle a 

sus estudiantes el mejor de los aprendizajes que deje huella en su vida como una 

experiencia significativa que perdurara en las vivencias. 

 

En este sentido, se espera que el material desarrollado en la propuesta sea de gran 

ayuda para el maestro en formación y en ejercicio para implementar en el aula de 

clases, puede ser tomado como base y modificarlo de acuerdo a sus necesidades o 

puede ser implementado tal cual se diseñó; ello dependerá de los requerimientos 

del maestro y su grupo de estudiantes. 

 

 Otro aspecto que cobra vital importancia y que representa un gran elemento  en el 

planteamiento de un modelo basado en los referentes de la teoría sociocultural de 
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Vygotsky y la cognición situada es la manera de evaluar.  La cual Stenhouse 

(1987) la define como los procedimientos utilizados por el maestro con la 

finalidad de adaptar su proceso educativo a los progresos y problemas encontrados 

en sus estudiantes.  

 

Pues, esta etapa que hace parte del proceso educativo es vista de una manera muy 

diferente en el modelo de la cognición situada y sociocultural comparado con el modelo 

tradicional. En este modelo, la evaluación se realiza durante todo el proceso, no hay un 

examen para determinar si cumplió o no con lo acordado; por el contrario hay una serie 

de instrumentos o estrategias que le permiten tanto al maestro como al estudiante total 

claridad sobre los parámetros a tener en cuenta en dicha evaluación, que puede ser 

cuantitativa o cualitativa porque lo que se evalúa es el proceso mas no el resultado. Los 

resultados de esto se empiezan a evidenciar cuando se les cambia el paradigma a los 

estudiantes que creen que solamente se necesita estudiar para el examen final; por el 

contrario se les pide que deben estudiar para aprender y aplicar a su vida cotidiana; es 

decir lo que están aprendiendo va a tener utilidad, les va a permitir solucionar 

situaciones problemas de su vida real. Ese simple hecho motiva a los estudiantes a 

aprender de otras maneras, a realizar actividades donde se demuestre sus aptitudes, 

donde se evidencien sus talentos, se potencialicen destrezas y se construyan aprendizajes 

significativos a través de las actividades basadas en prácticas auténticas que motiven a 

los estudiantes a hacerlo cada vez mejor.  

 

Con la continuidad que le den los maestros al presente trabajo pedagógico, se 

pretende que la calidad de la educación en ciencias naturales tendrá su progreso al 

promover los modelos basados en la realidad de los estudiantes, que tienen en cuenta el 

contexto y la cultura lo cual, genera en ellos una motivación y un deseo por aprender un 

conocimiento que lo van a aplicar en su diario vivir; pues, en la enseñanza bajo este 

modelo se les permite a los estudiantes expresar sus intereses y trabajar sobre ellos, 

plantearse problemáticas y buscarles solución desde el conocimiento adquirido en el 

aula, utilizar su autonomía y claridad, utilizar el juego y el trabajo en equipo y hacer uso 

de su capacidad para argumentar.  
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