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I 
Nota del editor sobre 
la traducción 

A continuación detallamos algunos comentarios sobre la pre

sente traducción. Para facilitar la lectura hemos castellanizado los 

nombres ficticios de niños, niñas y docentes, y hemos conservado 

aquellos que hacen referencia a personas reales, citas y referen

cias. El genérico "niños" lo utilizamos para referirnos a los niños 

y las niñas. El lector debe recordar que el año lectivo en el hemis

ferio norte va de agosto-septiembre hasta mayo-junio. Por último, 

los sistemas educativos de Estados Unidos y la Argentina tienen 

estructuras con una numeración y agrupamiento en ciclos diferen

te. Ante esta irreductible divergencia decidimos utilizar la nume

ración de los años escolares determinada por la Ley Federal de 

Educación argentina -que instituye tres niveles: Inicial, Educa

ción General Básica (EGB) y Educación Polimodal- la cual es 

ampliamente conocida. A continuación, en la página siguiente, se 

detalla un cuadro con las equivalencias de años entre el sistema 

estadounidense y el sistema argentino actual para aclarar la lectu

ra del libro a aquellos que no estén familiarizados con este siste

ma. Hemos traducido Elementary como "los primeros seis años 

d EGB", Middle School como "séptimo y octavo años de EGB" 

y High School como "noveno año y polimodal". Esperamos que la 

longitud d la expresiones quede compensada por su precisión. 
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Sistema vigente en 
Estados Unidos 

Jardín de infantes (Kindergarten) 

i o grado (ElementaryíPrimaria) 

2° grado (Elementary/Primaria) 

3° grado (Elementary/Primaria) 

4° grado (Elementary/Primaria) 

SO grado (Elementary/Primaria) 

6° grado (Elementary/Primaria) 

7° grado (Middle SchoollEscuela media) 

8° grado (Middle SchoollEscuela media) 

9° grado (Highschool/Secundario) 

10° grado (Highschool/Secundario) 

11° grado (Highschool/Secundario) 

12° grado (Highschool/Secundario) 

* Educación General Básica 

Sistema argentino vigente 
desde la Ley Federal 
de Educación 

Jardín de infantes/ preescolar (Inicial) 

1" año de EGB* (lo Cicio) 

2° año de EGB (l ° Ciclo) 

3° año de EGB W Ciclo) 

4° año de EGB (2° Ciclo) 

5° año de EGB (2° Ciclo) 

6° año de EGB (2° Ciclo) 

7° año de EGB (3° Ciclo) 

8° año de EGB W Ciclo) 

9° año de EGB W Ciclo) 

1 ° año del Polimodal 

2° año del Poli modal 

3° año del Polimodal 
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I Introducción 

La gente me pregunta por qué sigo volviendo a la Antártida 

una y otra vez. La respuesta es que aquello me gusta. Me gus

tan las llanuras interminables de nieve que los vientos han on

dulado, las cimas impactantes, los glaciares ante los que uno 

se queda con la hoca abierta ... Sobre todo, me imagino, me 

gusta el desafío que representa. Porque la Antártida todavía 

encierra sorpresas y siempre será así. Y creo, como creen los 

científicos, que las cosas que podemos aprender allá tendrán 

un efecto profundo sobre las vidas de todos nosotros. 

ALMIRANTE RICHARD E. BYRD 

UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA 

Hubo una vez un alumno de séptimo año que leyó un libro 
que estaba lleno de aventuras, acciones arriesgadas, viajes peli
grosos y conquistas que lo recompensaban todo. El libro,  Afane 
el 1 almirante Richard E .  Byrd, describe un continente lleno de 
mi sterio. Muy pocos seres humanos lo visitan, pero aún hoy si
gue desafiando a la gente con problemas para resolver. 

� 1 e nti nente es la Antártida, una masa de tierra firme cu
hi rla de hielo (en algunos lugares con una profundidad de c in-
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ca kilómetros), donde las temperaturas descienden  a los - 120 
grados Fahrenheit . Los vientos la arrasan con la fuerza de hura
canes. No es muy acogedora, pero la Antártida es indeciblemen
te bella. 

Por alguna razón, aquel niño de séptimo, se sintió cautivado 
por las historias de la era heroica de las exploraciones y quería 
saber más . Sus preguntas continuas sobre este complejo e intri
gante lugar de la Tierra lo llevaron a una amplia variedad de en
foques de investigación: leer libros, dibuj ar gráficos, escribir 
cartas, construir modelo , llevar un diario, llevar a cabo entrevi -
tas personales con exploradores , visitar barcos que viaj aban a la 
Antártida, plantear e metas para ir alguna vez al lá, diseñar estra
tegias para alcanzar esas metas, eventualmente, llegar al conti
nente y lanzarse en exploraciones por cuenta propia. Estas son 
solamente algunas de la estrategias de investigación que usó, 

'
principalmente por sí mismo, como resultado de haber leído 
aquel libro que le fue sugerido por un miembro de su familia. 
Siguió reuniendo y reflexionando sobre nuevos descubrimientos . 
que hacían los científico de todo el mundo y planteándose pre
guntas nuevas y cada vez más desafiantes. 

Esta situación de continuo aprendizaje  es lo que Perkin 
(1995) ha denominado una experiencia transformadora. Una ex
periencia que cambia la vida de una persona. Y ciertamente e o 
es lo que hizo con este alumno de séptimo año, que es autor de 
este libro. 

VIAJE DEL PENSAMIENTO 

Este libro se titula El aprendizaje basado en problemas. Un 
enfoque investigativo, porque desarrollar preguntas sobre expe
riencias o hechos cOlnplej o , intrigantes, a veces misteriosos ,  
parece ser un fenómeno natural. Cuando la gente encuentra he
chos extraños o concepto e ideas difíciles, e natural que se 
planteen preguntas como: "¿Qué está pasando? ¿Por qué está 

ucediendo esto? ¿Qué ignifica esto? ¿Qué sucederá en 1 futu-
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ro?". Si deciden responder a estas preguntas, se embarcan en un 
viaje del pensamiento que puede l levar pocos minutos, horas o 
años.  Este libro ayuda a los docentes a crear medios donde ellos 
y sus alumnos puedan trabaj ar con s i tuaciones complej as ,  intri
gantes que estimulan l a  investigación, la indagación y l a  extrac
ción de conclusiones razonables . 

PAUSA PARA LA REFLEXIÓN 

En varias partes de este texto, los lectores pueden detenerse y 
reflexionar sobre una pregunta. Esta es una oportunidad para 
que el lector o la lectora genere sus propias ideas y después las 
compare con las de otros .  El  propósito de l as secciones "Pausa 
para la reflexión" es obtener una gran variedad de respuestas y 
hacer que los docentes piensen sobre cómo usar la investigación 
en el aprendizaje basado en problemas (ABP) . 

También hay una página de "Diario de reflexión" al final de 
cada capítulo. Esta página le ofrece al lector una oportunidad 
para reflexionar sobre e l  capítulo y anotar cualquier comentario 
o pregunta que pueda tener -y que más adelante tal vez quiera 
investigar. 

ELEMENTOS TRANSFORMATIVOS 

N o todas las experiencias de aprendizaje  basadas en la escue
la pueden llamarse transformativas; sin embargo, l a  premisa de 
este l ibro es que con sus alumnos, los docentes pueden diseñar 
oportunidades de aprendizaj e  construidas sobre el proceso de 
investigación .  Indagar, plantearse preguntas, es importante por 
vana razones :  

• La iove l igación es un proceso natural, un proceso que la 
gente practica desde el momento en que empiezan a hacer 
LIS de] lenguaje .  
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• El pensamiento empieza con situciones problemáticas que 
están caracterizadas por la duda, la dificultad o la incerti
dumbre. 

• Pensar en esos dilemas o perplej idades a menudo lleva a al
gunas respuestas y a más y más preguntas . 

• El proceso es transferible de cualquier situación a otra, a tra
vés de todas las culturas y las eras . 

Pa usa  para la reflexió n  

Identifique una experiencia transformativa que usted mismo ha
ya vivido, quizás una que empezó con una situaci ón compLej a que Lo 
invitó a resoLver el problema y una  i nvestigación a largo p Lazo. 

¿Cuáles fueron los eLementos esenci a Les en esta experienci a, eLe
mentos que pueden encontrarse en las experiencias de otras perso
nas, que sean tran sferibLes a otras experiencias de adultos o de ni
.ños? 

Estos son aLgunos elementos esenci aLes que se encuentran en Las 
experiencias de otros: 
• Identificar un  fenómeno i ntrigante. 
• Hacer eLecciones. 
• Generar muchas pregu ntas. 
• Ser una persona  autodirigi da .  
• Buscar respuestas en di sti ntos Lugares con una amp lia  variedad 

de personas. 
• Aprender eL trabajo en equipo. 
• Aprender de maneras nuevas y cautivantes . 
• PLantearse metas y LograrLas. 
• Comparti r i nformación con otros .  
• Reflexionar todo eL tiempo sobre eL  p roceso. 

EL ABP COMO UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Este l ibro usa el proceso de investigación para introducir el 
ABP. Explica cómo crear un medio acogedor y después l leva al 
lector a través de tres fases del ABP. Empieza con el enfoque de 
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la investigación dirigida por el docente, en la cual el docente en
frenta a los alumnos con un problema que tienen que resolver. 
El texto avanza luego hacia un tipo de investigación compartida 
por el docente y los alumnos, en la cual los alumnos empiezan a 
dirigir su propio aprendizaje. El último enfoque que se desarro
lla es l a  investigación dirigida por los alumnos, en la que los 
alumnos dirigen su propio aprendizaje .  Estas tres fases incluyen 
ejemplos de unidades para que el lector use como modelos.  
También se incluye una explicación sobre cómo usar el ABP en 
clases multidisciplinarias . El texto concluye con un debate so
bre cómo evaluar este enfoque del aprendizaje basado en la in
vestigación y también (quizás esto sea aún más importante) có
mo transferir el aprendizaje  a la vida fuera del aula. 



Parte 1 

Preparacjón 





Ca pítulo 1 

Un proceso investigativo 

DEFINICIÓN OPERATIVA DEL ABP 

El ABP (aprendizaje  basado en problemas) puede definirse 
l"O1l10 un proceso de indagación que resuelve preguntas, curiosi
dades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos complejos de la 
vida. Un problema es cualquier duda, dificultad o incertidumbre 
'lile se debe resolver de alguna manera. La indagación por e l  
alumno es  una  parte integral importante del ABP y de la resolu
CklJl de problemas . 

Por eso, en este libro, el ABP se presenta como una manera 
(Il desafiar a los alumnos a comprometerse a fondo en la bus
queda del conocimiento -buscar respuestas a sus propias pre
�'lIlltas y no sólo a las que les plantea un libro de texto o un 
doe 'nte-. Identificar situaciones problemáticas en el currÍcu-
111111, p lantear preguntas, investigar y presentar informes depen
dl'1l de una comunidad de investigación y ayudan a formarla. En 
l ste tipo de comunidad los participantes se escuchan entre sí, 
('Sl;ín abiertos a diferentes puntos de vista y pueden trabajar en 
colaborac ión para llegar a conclusiones razonables. 
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IMPORTANCIA DEL ABP 

Muchos investigadores tienen varias razones para promover 
el ABP. 

Pausa para la reflexión 

¿Por qué piensa usted que el ABP es tan importante en los am
bientes educacionales actuales? 

Las siguientes son algunas razones, basadas en investigacio
nes , que fundamentan la importancia del ABP: 

• En unil observación de más de mil escuelas primarias y se
cundélxias, Goodlad ( 1 984) descubrió que menos del 1% de 
todo lo que se decía en el aula involucraba "razonamiento" . 

• El procesamiento de la información en los niveles superiores, 
tal como se da en la resolución de problemas, el pensamien
to crítico, las estrategias de indagación y la reflexión sobre la 
práctica llevan a una comprensión más profunda (Perkins, 
1 992a); la autodirección (McCombs, 1991), y una retención 
y transferencia superiores de la información y los conceptos 
(Bransford y otros, 1 986; Mayer, 1989). 

• El aprendizaje es mayor cuando las personas usan la infor
mación de maneras significativas (Marzano, Pickering y Mc
Tighe, 1992) . 

• Tres metas centrales de la educación son la retención, la  
comprensión y el uso o la aplicación de la  información, los 
conceptos, las ideas, los principios y las habilidades (Perkins 
1 992a). 

• El ABP es aprendizaje para la resolución de problemas de la 
vida real (Stepien, Gallagher y Workman, 1992). 

• En experimentos controlados, los estudiantes que utilizan el 
ABP en clase mostraron un incremento significativo en el 
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USO de estrategias para la resolución de problemas y obtenían 
tanta información, y muchas veces más , que los estudiantes 
en las clases más tradicionales (Stepien, Gallagher y Work
man, 1 992).  

• Una investigación muy interesante de la comunidad médica 
sugiere que el ABP afecta de manera directa y positiva la  
transferencia y la integración de los conceptos con los  pro
blemas clínicos (Norman, 1 992) ;  en ciertas clases donde se 
utiliza el ABP, un estudio descubrió mayor uso del razona
miento impulsado por hipótesis y mayor coherencia en las 
explicaciones de los estudiantes (Hmelo, 1994) . 

Pausa para La reflexión 

¿ Puede usted pensar en otras razones para probar el  ABP? ¿De 
qué modo los resultados de las i nvestigacio nes que se  han cita do 
realzan lo que usted ve que ocurre e n  las c lases e n  la  actua lidad? 

Es posible que estos descubrimientos hagan que los educado
res examinen las clases según el grado de razonamiento (Good
lad, 1 984) y/o según las oportunidades para la  transferencia de 
ideas a situaciones nuevas o de la vida real (Mayer, 1 989). Tales 
investigaciones pueden ofrecernos razones para observar lo que 
sucede en las aulas, teniendo en cuenta no solamente la reten
ción de la información por parte de los alumnos sino también, 
lo cual es más importante, su comprensión y su aplicación. 

ELEMENTOS DEL ABP 

El ABP recorre una amplia gama de esquemas de instruc
ción, desde el control total por parte del docente hasta un acento 
mayor en la investigación dirigida por el alumno. Lo que Fullan 
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(1993) denomina la "reculturización" de la escuela, afecta los 
esquemas del poder y el control de las decisiones. Es decir, si 
los profesores alteran los esquemas de quiénes toman qué tipo 
de decisiones sobre la instrucción, cuándo y cómo lo hacen, es
tán afectando la estructura profunda de la escuela. El ABP pue
de definirse como un cambio en el currículum que puede afectar 
significativamente la cultura de toda la escuela. , 

Las dos estrategias principales para estimular el p)flnteo de 
problemas y la investigación derivan de estrategias previas á la
lectura y de buenos procesos de observación científica. La pri
mera es SQCAAP: 

S ¿Qué creemos que Sabemos sobre el tema? 
Q ¿Qué Queremos/ne ce sitamos averiguar sobre esto? 
C ¿Cómo procederem9s para averiguarlo? 
A ¿Qué esperamos Aprender? ¿Qué hemos aprendido? 
A ¿ Cómo vamos a Aplicar lo que hemos aprendido a otros te

mas? ¿En nuestras vidas personales? ¿En nuestros próxi ... 
mos proyectos? 

P ¿Qué nuevas Preguntas se nos plantean como resultado de 
nuestra investigación? 

Estos puntos derivan del S-Q-A (saber-querer-aprender) (01-
ge, 1986), una estrategia previa a la lectura diseñada para com
prometer a los estudiantes a pensar sobre los conocimientos pre
vios y los objetivos de la lectura. Una versión anterior del 
SQCAAP (Barrell, 1995) buscaba ampliar esta aplicación limi
tada a unidades curriculares de instrucción de mayor alcance. 

La segunda estrategia importante es 0-P-P: 

o Observar objetivamente. 
P Pensar de manera reflexiva. 
P Preguntar con frecuencia. 

La O-P-P deriva de investigaciones (Barell, 1992) sobre la 
indagación con alumnos de tercer año de EGB. Cuando se les 
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pedía generar preguntas sobre visitas recientes a museos o luga
res históricos, la mayoría de los alumnos tenían dificultades rea
les para formular preguntas. Resultaron útiles algunas ideas 
extraídas de lo que hacen los científicos: primero observar y 
reun-ir informaCión, después analizar y relacionar la información 
cOJ;do que ya saben y finalmente generar preguntas. 

::-La 
'
figura 1.1 es un despliegue de estas estrategias dentro de 

la gama de grados de control que ejerce el docente. El SQ
CAAP y el O-P-P se ubican en un punto medio, entre el poder 
total del docente sobre las decisiones y la toma de decisiones 
controlada por parte de los alumnos. Esta ubicación tiene como 
único propósito servir como ejemplo. Es evidente que los profe
sores pueden usar cualquiera de las estrategias en ambos extre
mos de la gama, y a menudo lo hacen. 

EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS DE ABP 

Varios docentes ya están desafiando a sus alumnos con dis
tintos tipos de experiencias de ABP, la mayoría de las cuales 
implican algún tipo de investigación. Sigue a continuación una 
descripción breve de algunos de sus proyectos de investigación: 

• Alumnos de tercer año de EGB plantean preguntas sobre por 
qué los rayos de sol "caen al espacio", por qué los transpor
tes escolares están pintados de naranja, cómo se vestía la 
gente hace miles de años y por qué no hay mujeres presiden
te en los Estados Unidos jaún! (Peg Murray, Bradford Ele
mentary School, Upper Monc1air, Nueva Jersey). 

• Alumnos de sexto año de EGB utilizan la estrategia SQ
CAAP para investigar la formación de las cadenas montaño
sas, para generar sus propias preguntas y para informar sobre 
sus descubrimientos (Solomon Schecter School del Condado 
Bergan, New Milford, Nueva Jersey). 

• Esludiantes de biología del primer año del polimodal formu
Jan hipólC is obre la cantidad de bacterias que hay en toda 
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FIGURA 1.1 
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la escuela, haciendo una investigación, analizando sus descu
brimientos y presentando informes (Vin Frick, Dumont High 
School, Dumont, Nueva Jersey) .  

• Estudiantes de tercer año del polimodal, en la c lase de cien
cias políticas, responden a la pregunta que ellos mismos se 
han formulado: si quisiera l legar a ser presidente de los Esta
dos Unidos, ¿cómo haría para que me eligieran? Su investi
gación consiste en elegir candidatos, formar grupos de apoyo 
y postularse para la elección (Ed Bertolini, Jefferson Town
ship High School, Oakridge, Nueva Jersey) . 

• Estudiantes de química de tercer año del polimodal deben 
determi nar si se debe o no aprobar la construcción de una 
usina nuclear en su comunidad (LoriAnn Davide, James 
Caldwell High School, Caldwell, Nueva Jersey). 

• Estudiantes de entre diec iocho y veintiún años con retrasos 
mentales que van de leves a graves planifican un menú para 
varias comidas utilizando hornos de microondas y preparan y 
consumen ellos mismos las comidas (Bill Freeman, Cornmu
nity Personnel Services, Chatham, Nueva Jersey).  

• Estudiantes universitarios que están haciendo prácticas do
centes planifican la enseñanza de conceptos complejos a 
alumnos de los últimos años de la  EGB en una zona urbana 
de bajos recursos, ejecutan sus planes y reflexionan sobre 
qué cosas han aprendido sobre la enseñanza, el aprendizaje 
y las diferencias culturales, si acaso las hay, entre los estu
diantes de las escuelas de zonas residenciales suburbanas de 
clase Inedia y alta, y los de las escuelas de las zonas urbanas 
de clase baj a  (Jennifer Robinson, Montc1air State University, 
Upper Montc1air, Nueva Jersey) . 

La mayoría de estas experiencias se encuadran dentro de uno 
() más de los elementos de la gama de estrategias del ABP (véa
sc figura 1.1 ) . Algunas reflejan diferentes fases de l a  gama de 
control (el eje horizontal) desde control total por el profesor, a 
la izquierda, hasta un aprendizaje más autodirigido por el estu
ti i an l ,a la derecha. 
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La frecuencia con que pueda usarse el ABP involucra consi
deraciones tales como el tiempo, los recursos, la habilidad y la 
madurez de los alumnos; la cultura de la escuela y el clima para 
la investigación, y la  indagación, las creencias básicas sobre la 
naturaleza de la  enseñanza y el aprendizaje, y el grado de com
promiso con estos principios. 
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Dia rio  de reflexión  

Reflexiones 

Comenta rios 

Preguntas 





Capítulo 2 

Diseñando el medio acogedor 

SOBRE CÓMO EL MEDIO AFECTA LA INVESTIGACIÓN 

Durante una sesión de reflexión sobre un proyecto de investi
gación a largo plazo, se preguntó a varios docentes qué habían 
aprendido sobre la investigación. Estos fueron algunos de sus 
comentarios: 

• Que involucra en alto grado a los participantes. 
• Crea en los alumnos la sensación de ser dueños de lo que es-

tudian y esto los hace sentirse dotados de poder. 
• No siempre es fácil que surjan buenas preguntas. 
• Se corre el riesgo de compartir las ignorancias . 
• Requiere un buen trabajo de grupo: compartir el control ,  es

cuchar y aprender los unos de los otros.  
• Hay que tener suficiente información de fondo para poder 

hacer cualquier pregunta. 
• Los resultados en el aprendizaje a largo plazo son mejores 

que cuando se escuchan conferencias . 
• Exige que estemos cómodos al tomar riesgos. 

Todas estas declaraciones son válidas, pero es la última, sen
ti rse cómodos al asumir riesgos, sobre la que nos concentrare-
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mos aquí. El docente parecía referirse a que la gente no se invo
lucrará en una situación complej a para hacer preguntas o cues
tionar otro punto de vista a menos que se sientan seguros de lo 
que se sabe y lo que no se sabe, que sientan la seguridad de que 
las preguntas serán bien recibidas y que todos están juntos en lo 
mismo. En esencia, es difícil para un docente conducir un pro
ceso de aprendizaje basado en problemas (ABP) sin tener en 
cuenta primero el medio del aula. 

En consecuencia, este capítulo se ocupa de cómo establecer 
en el aula un medio donde prevalezcan la confianza, la comuni
cación abierta y la disposición a tomar riesgos sin temor a las 
consecuencias. Se trata de un medio acogedor, que invita a los 
alumnos a participar en varias de las aventuras más significantes 
en sus vidas, haciendo preguntas, investigando para encontrar 
respuestas, creando relaciones significativas y reflexionando so
bre el camino que están recorriendo. Los educadores quieren, co
mo lo dijo de manera muy adecuada un docente, establecer una 
sociedad para el aprendizaje. Esta sociedad es uno de los el�
mentas esenciales en la comunidad de investigación. 
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Pa usa pa ra la reflexión 

Reflexione sobre los valores, las creencias, las conductas y las 
actitudes básicas que le gustaría favorecer y desarrollar entre sus 
alumnos durante el curso de un año, conductas que contribuyan a 
formar una sociedad, formar una comunidad de investigación. Estas 
son algunas de las conductas que usted podría elegir: 

apertura tolerancia independencia 
respeto cooperación respeto de sí mismo 
curiosidad empatía humor 
honestidad eficiencia persistencia 
decisión diversión exactitud 
saber escuchar confianza considerar otros 
objetividad justicia puntos de vista 

Entre las conductas propuestas, ¿cuáles son las cuatro más im
portantes para usted? ¿Cuál es para usted la fundamental entre es
tas cuatro conductas, la que fomentaría, auspiciaría y desarrollaría, 
si pudiera elegir solamente una, para integrarla a lo largo de todo eL 
currícuLum y en la escuela como un todo? 

Imagínese a sus alumnos cuando les llegue el momento de gra
duarse y manifiesten cada una de sus conductas y sus valores bási
cos. ¿De qué manera sería diferente la vida? ¿Cómo puede usted fo
mentar cualquiera de estas conductas? 

EL REDISEÑO DE LAS AULAS 
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Un docente de ciencias de séptimo y octavo años de EGB, el 
primer día de clase dio a sus alumnos una lista de lo que apren
derían. Ese año el primer tema no eran ideas sobre la ciencia 
(¡éste recién aparecía en el décimo lugar!). El primero era res
peto por las ideas de los otros. Dada la edad del grupo y la ne
cesidad de trabajar en ciencias de manera colaborativa, el enfo
que parece apropiado. 

Otros se han concentrado en estimular la curiosidad de los 
alumnos y su disposición a llegar hasta el fin con sus propias 
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preguntas . Estas conductas son muy importantes en la comuni
dad que auspicia la base del ABP. 

Sin que importe cuáles son las conductas en las que los 
docentes decidan concentrarse,  hay ciertos elementos que nece
sitan desarrollarse a lo largo del año escolar para establecer un 
amhipn tp in\lpc;:ti g>itl'VO P c;:t�c p lpTY\P"t�s l' "el"""'" 1�" ,,; rr,,; pntes' 
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• El docente como modelo: pensar en voz alta en las situacio
nes problemáticas. 

• Interrogación: las preguntas del docente y las de los alumnos. 
• Calidad de las respuestas: cómo responden los docentes a 

las afirmaciones/preguntas/manifestación de sentimientos ha
ce más para fomentar una comunicación abierta que sus pre
guntas . 

• Interacción entre pares: crear un ambiente para que los alum
nos respondan de manera positiva y se cuestionen entre sí. 

• Desarrollar las habilidades de investigación grupales: escu
chando, concentrándose en el tema, construyendo sobre las 
ideas propias y de los otros, llegando al consenso, y otras por 
el estilo. 

• Usar diarios de reflexión: cuestionamientos a todo lo largo 
del currículum. 

Ahora viene la parte más entretenida: usando estos elemen
tos para rediseñar las aulas y las esuelas, para estimular este ti
po de cbnduetas.' . Si los docentes quieren que los alumnos las 
desarrollen y.. � v.i��ri.: será necesario empezar el año escolar en 
un entorno.p�1clO. ('. ' 

... .. .. ... , '. ... . " 
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.::':-'ExPERIENCIAS DEL PRIMER DÍA 

Para desarrollar la curiosidad de los alumnos y su capacidad 
para plantear preguntas , los docentes podrían diseñar experien
cias de aprendizaje específicas, tales como juegos que estimulen 
a los alumnos a hacer preguntas . Hay muchos juegos mentales 
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que son muy entretenidos y que llevan al docente o al alumno a 
plantear preguntas sobre situaciones problemáticas . Por ejem
plo: "Un hombre se levanta todas las mañanas y va a trabaj ar. 
Todos los días se sube al ascensor en el edificio de su oficina y 
asciende sólo hasta el tercer piso, ahí se baj a  y sube por las es
caleras hasta el doceavo, donde trabaja todo el día. Al terminar 
su trabajo desciende hasta la planta baja y se va a su casa. "¿Por 
qué actúa de esta manera poco común?" Cuando han escuchado 
la intrigante pregunta, los alumnos generan una cantidad de ex
plicaciones posibles o hipótesis sobre el comportamiento del 
hombre. Entonces hacen preguntas para poner a prueba sus hi
pótesis. El docente o el estudiante que planteó el dilema (que 
conoce la respuesta) puede contestar solamente con un "sí" o un 
"no", confirmando o rechazando cada hipótesis .  A partir de las 
preguntas y las respuestas los alumnos construyen soluciones 
posibles. 

Los docentes también pueden actuar como modelos, como 
por ejemplo, contando un cuento sobre cómo hacer buenas pre
guntas. Por último, los docentes pueden aprender de otros. Por 
ejemplo, cuando un alumno relata una experiencia sobre tener 
que hacer preguntas , el docente puede destacar la experiencia 
del alumno. Ésta también puede ser una buena lección. (Véase 
Figura 2.l.) 
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FIGURA 2.1 

Ex periencias del primer día de clases 

Diseñar experiencias de aprendizaje especificas 
Juegos de preg untas y respuestas 
Objeto s o lecturas llenos de dudas, interrogantes, situaci ones com
plejas 

El docente como modelo 
Experiencias recientes de cuestiona miento de las autoridades o las 
reglas 

Aprender de otros 
Historias sacadas de los medios de com unicación 
Historias de los co m pañeros de clase 

Momentos en la clase que pueden servir para enseñar 
Situaciones pro blem áticas del aula que requieren preguntas 

Pausa para la reflexión 

U sando las co nductas deseadas q ue usted identificó en la anterior 
"Pausa para la reflexi ón", diseñe las experiencias de su propi o pri mer 
día de clases. Use La figura 2 . 2  para identificar las experiencias de 
aprendizaje, los ejem plos de có m o  el docente puede actuar com o  
modelo, estrategias para q ue los alum nos aprendan unos d e  otros y 
téc.nicas para identificar los momentos que si rven para enseñar. 

EL DOCENTE COMO MODELO 

U n modelo es alguien o algo que representa las clases de 
conducta, las relaciones o los papeles que son ej emplares para 
las propias personas o para otras. Hay modelos de modas , mo
delos de autos y aviones, y modelos de las condiciones econó
micas.  La investigación (Bandura, 1 986) sugiere que actuar co
mo modelo de conductas positivas, tales como la re lución de 
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FIGURA 2.2 

Diseñe Las experiencias de aprendizaje de 
su propio primer día de cLase, que sirvan 

para fomentar Las conductas deseadas 

Con ductas deseadas 

Diseñe experien cias  de aprendizaje específicas 

El docente como modelo 

Se a prende de Los otros 

Mo mentos que sirven de enseñanza 
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problemas, es un buen modo para conseguir que los alumnos 
las aprendan. Cuando los docentes actúan como modelos están 
fomentando un medio acogedor, porque cuando los docentes re
latan sus propias experiencias pueden comunicar varios mensa
Jes: 

• Los docentes enfrentan problemas en la escuela y fuera de 
ella todos los días. 

• A veces los docentes resuelven bien los problemas. 
• Otras veces los docentes no tienen éxito. 

Cuando los docentes comparten con los alumnos experien
cias exitosas y otras que no lo han sido les hacen saber a sus 
alumnos que no son perfectos. Los docentes no tienen todas las 
respuestas. Son, en otras palabras, vulnerables. Esto ayuda a es
tablecer un clima de asociación. Los docentes y los alumnos es
tán juntos en lo mismo. 

Los docentes deben actuar como modelos para sus alumno�, 
mostrándoles cómo enfrentan las situaciones problemáticas. Los 
docentes necesitan ser modelos de los tipos de conducta y las 
disposiciones (tales como curiosidad, persistencia, mentes 
abiertas) que quieren que sus alumnos aprendan. Por ejemplo, 
un docente puede hablar a sus alumnos de cómo enfrentar el 
problema de tener que comprar una computadora nueva. El 
docente plantea preguntas: 

• ¿Es éste un problema real? 
• ¿Qué quiero/necesito hacer? 
• ¿Cómo voy a lograrlo? 
• ¿Cómo sabré si he tenido éxito? 

El docente puede informar a los alumnos sobre todos los re
cursos que consideró: personas, Internet, negocios, revistas y 
otros más. El docente puede decir a sus estudiantes cuál fue el 
proceso que lo llevó a tomar una decisión y cómo resultó o está 
resultando ser la decisión correcta. 
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Pausa pa ra La reflexión 

Reflexione sobre una experiencia que involucró la resolución de 
un problema reciente de alguna importancia, no necesariamente re
lacionada con la escuela. En su vida de todos los días usted enfren
ta problemas y puede aprender mucho reflexionando sobre ellos. 

Identifique los elementos de su proceso de pensamiento que us
ted cree que ejemplifican una buena manera de resolver problemas, 
así como áreas en las que usted cree que hubiera podido hacerlo 
mejor. Puede resultar entretenido compartir todo esto con otra per
sona y pedirle que le comunique sus reacciones. 

Ahora piense en un proceso de investigación en el cual usted ac
tuó a partir de su propia curiosidad. ¿Qué cosas aprendió sobre us
ted mismo al analizar y reflexionar sobre estas dos experiencias de 
tipo similar? ¿Qué cosas estaría dispuesto a compartir con sus alum
nos? 

DIFERENTES CLASES DE PREGUNTAS 
Y SUS EXIGENCIAS INTELECTUALES 
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Muchos suponen que hacer buenas preguntas es uno de los 
mejores modos que los docentes tienen para desafiar a sus 
alumnos a pensar. Otros (Dillon, 1988) sugieren que los 
docentes que hacen preguntas podrían no lograr este resultado y 
que hay alternativas, tales como hacer afirmaciones declarativas 
y proponer situaciones intrigantes para los alumnos. 

La idea es que, sea cual fuere la fuente, las situaciones pro
blemáticas llenas de dudas, dificultades, ambigüedades y cues
llones sin resolver, pueden servir como punto de partida para la 
identificación de problemas y la investigación. Y es con esta 
última con la que los educadores quieren que sus alumnos lle
guen a sentirse más cómodos ,  invitándolos a actuar a partir de 
su propia curiosidad. 

Una de las mej ores herramientas para los docentes y sus 
alumnos es u n  marco interrogativo que también sirva de mode
lo j C" 1110 funciona la mente durante el pensamiento producti-
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vo. Este modelo es el Intelecto de Tres Niveles (véase figura 
2 .3 ) .  Este modelo ofrece a los docentes una manera de pensar 
cómo aprenden los estudiantes a comprender de manera profun
da. Los alumnos necesitan reunir información de distintas ma
neras. Necesitan procesarla y aplicarla para desarrollar una 
comprensión profunda y una sensación de ser dueños del cono
cimiento o la habilidad. Una buena parte del discurso en el aula 
aún parece concentrarse en solamente uno de los niveles del 
modelo del Intelecto de Tres Niveles . 

Como usted puede ver, hay tres niveles de verbos que repre
sentan las exigencias intelectuales de los alumnos .  Un docente 
puede plantear preguntas como las siguientes : 

Primer nivel 
Segundo nivel 

Tercer nivel 

¿ Quién es B ill Gates? 
¿ Con quién compararía usted su  trabajo y su 
éxito? 
¿En qué piensa usted que su compañía estará 
trabaj ando dentro de veinte (o cincuenta .0 
cien) años? ¿Por qué? 

Cada pregunta requiere de quienes las contestan un nivel di
ferente de desafío intelectual . 

Pa usa para la reflexi ó n  

Elija u n  tema de u n a  d e  sus unidades de estudio y genere p re
guntas para cada uno de los niveles del Intelecto de Tres N iveles . 

Otro aspecto del modelo del Intelecto de Tres Niveles es que 
ayuda a los docentes a comprender los papeles cruciales que 
j uegan los tres niveles. Por ejemplo, los estudiantes necesitan 
información sobre la que pensar (Nivel 1 ) . Después los estu
diantes necesitan procesarla para lograr un grado de compren
sión (Nivel 2) y por último usarla en algún contenido (Nivel 3 ) .  
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FIGURA 2.3 

E l  Intelecto de Tres Nive les 

ALgu nas otras 
palabras para 
"procesar" son . . .  

ALgunas otras 
paLabras para 
"reunir" son . . .  

Evaluar 
Imaginar 

Juzgar 
Predecir 

Especular 

Estimar 

Aplicar un principio 
Si . . .  entonces 

Anticipar 

-
-

4 1  

De Problem-Based Learning & Other Curriculum Models for the Multiple Intelli
gences Classroom [Aprendizaje basado e n  problemas y otros m odelos curricula

r s para la clase de i nteligencias múltiples] Robin Fogarty, 1 9 9 7 .  
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Estos tres niveles se ajustan a la identificación que hace Perkins 
( l 992a) de las tres metas primarias de la  educación : retener, 
comprender y aplicar la información. 

Carla Coelho-Chu (Pleasantdale School, West Orange, N ue
va Jersey) usa el modelo del intelecto de tres niveles cuando ge
nera las preguntas para su clase de segundo año de EGB . Las si
guientes son sus preguntas para una unidad sobre las piedras : 

Preguntas 

¿Cómo se forman las piedras? 

¿De qué modos son diferentes 
las piedras? 
¿Qué hace que las piedras 
cambien? 
¿Puede una piedra tener 
diferentes colores? 
¿Por qué? 

¿Cómo es que la piedra forma 
montañas? 
¿Son importantes las piedras? 
¿Por qué? 

Exigencias intelectuales 

Recordar/resolución de 
problemas* 
Comparar/contrastar/ 
extraer conclusiones 
Idem 

Recordar/resolución de 
problemas 
Observación/resolución 
de problemas 
Recordar/resolución 
de problemas 

E valuación 

Carla eligió preguntas que desafían el pensamiento de los 
alumnos, más allá de encontrar respuestas sencillas en un libro, 
con una persona o en Internet. 

* Esta pregunta y otras como ésta requiere de los alumnos que lean y recuerden 

un texto que describe las tres diferentes clases de piedras (sedimentarias, ígneas y 

metamórftcas) y cómo se forman. Pero los alumnos también podrían tener que exa

minar un espécimen que no han vi sto antes y decidir cómo se formó. 
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Pa usa pa ra la reflexión 

Ahora trate de crear sus propias preguntas. Lea el párrafo si
guiente y formuLe preguntas basadas en sus curiosidades. Trate de 
hacer preguntas cuyas respuestas sean necesa rias para comprender 
La situación de manera más pLena. 

Su clase de séptimo u octavo año de EGB está por recibir a un 
huésped que habLará sobre eL medio ambiente de diferentes cadenas 
monta ñosas del país. Cuando usted está a punto de presenta r al 
huésped, entra un aLumno, con cinco minutos de retraso. Usted Le 
dice: "Has  Llegado tarde, David. Por favor, siéntate". David le res
ponde en voz alta, como para que todos los que están en el aula 
puedan escucharlo, y usa un lenguaje inadecuado. Después sale del 
aula, golpeando La puerta detrás suyo. Usted sabe que David ha te
nido dificultades con otros profesores y aLgunas veces también con 
usted. 

¿Cuáles son Las preguntas para las cuaLes a usted Le gustarí a sa
ber Las respuestas? ¿Qué preguntas necesita hacer para comprender 
La situación y tomar Las medidas adecuadas? ¿En cuáLes niveLes de 
desafío intelectua L  están ubicadas estas preguntas? Usted podría 
usa r ejempLos como esta situación de clase con sus aLumnos para 
desafia rLos a generar buenas preguntas. 
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También puede ser interesante para los docentes considerar 
un hecho especial [factoid] , que puede llegar a ser más signifi
cativo si se lo trabaja durante algún tiempo. El siguiente hecho 
especial podría generar varias preguntas: 

Hace 900 millones de años el día terrestre era de dieciocho 
horas y diez minutos (fuente: The New York Time s, Sección de 
Ciencias ,  9 de julio de 1 996). 

Preguntas 

¿ Cómo lo sabemos? 
¿ Por qué era diferente entonces? 
¿Cómo nos ayuda a entender las fuerzas que actuaban sobre 

I n  Tierra, l a  Lu na y el S i stema Solar? 
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¿Cómo será dentro de 1 00 millones de años? ¿Y dentro de 
900 millones de años? 

Exigencias intelectuales 

Determinar fuentes/poner a prueba la  confiabilidad/validez 
de la información y de las fuentes. 

Determinar factores causales. 
Analizar/comparar/contrastar/extraer conclusiones . 
Comprender los factores causales/predicción. 

Actividades como ésta pueden usarse para ayudar a los alum
nos a penetrar más hondo en las afirmaciones de hechos. Los 
docentes tienden a tomarlas sin proceder a su análisis , sin hacer
se preguntas críticas como podrían ser "¿quién lo dice? ¿Pode
mos creerle? ¿ Cómo lo sabemos? ¿De qué manera esto es im
portante ahora? ¿ Y en el futuro?" . 

LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS DEL DOCENT E 

Sigel ( 1 990) del Educational Testing Service [Servicio de 
Evaluación Educativa] de Princeton, Nueva Jersey, sugirió una 
vez que la forma como el docente responde a los comentarios y 
las preguntas de los alumnos puede ser más importante que las 
preguntas planteadas. Después de una carrera dedicada a inves
tigar cómo se desarrollan las habilidades intelectuales de los 
alumnos, Sigel ( 1 990) concluyó que el tono de voz del docente, 
la forma como atiende a lo que los alumnos dicen y el interés 
del docente en las ideas de los alumnos podrían comunicar mu
chas cosas que contribuirían a crear un ambiente acogedor y 
favorable. 

Si la pregunta es "¿cuáles metáforas puede usted imaginar 

que sirvan para comparar la relación de Inglaterra con las trece 
colonias antes de la Guerra de la Revolución?, la respuesta de 
un alumno podría ser :  "Es como un niño que se va de su casa" .  
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Una buena respuesta del docente podría ser: " ¡ Qué interesante ! 
Ayúdeme a comprender cómo llegó usted a esa comparación" . 
Otra respuesta, con muchas menos posibilidades de fomentar 
una reflexión profunda, sería: " ¡ Qué locura ! Nunca escuché na
da tan traído de los pelos en toda mi vida" . 

Pa usa p a ra la reflexión 

¿Cómo respondería usted a este alumno? 

La mayoría de las respuestas pueden clasificarse bajo  estas 
categorías: 

• Tenga empa tía con los sentimientos: "A veces yo siento lo 
mismo. ¿Podría compartir con nosotros qué cosas le provo
caron estos sentimientos?" .  

• Solicite buena s razone s: "Interesante. ¿De qué manera ve us
ted que estas dos situaciones son similares?". 

• Construya sobre la ide a :  "Por favor, díganos más sobre lo 
que piensa/sobre sus ideas" .  

• Ofrezca más informac ión e specifica o ejemplos: "¿Puede 
darnos más detalles sobre esta comparación? ¿Puede darnos 
algunos ejemplos?". 

• Aclare : "No me resulta muy c laro cómo las imposiciones de 
reglas en la casa por parte de lo padres ,  tales como: 'Hay que 
estar en casa antes de las 1 2 :00' , es similar a lo que hacía In
glaterra. ¿Podría ayudarnos a comprenderlo mejor?" . 

• Establezca re lacione s con la s re spue sta s de otros: "¿Cómo 
se relaciona su idea con la de Karina?". 

• Reflexione me tacognitivamente : "Me pregunto cómo llegó 
usted a esa comparación. ¿Podría decírnoslo ?" . 

El objetivo es comunicar un interés genuino en saber más so
hr j s pen samientos y los sentimientos del alumno. Por el tono 



46 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEM AS 

de la VOZ, la actitud física hacia la persona (la distancia, incli
narse hacia la persona) y la expresión facial, los docentes comu
nican su interés y su deseo de saber más sobre lo que el alumno 
dij o. Una alumna una vez dijo  sobre su docente : "Mírele las ce
j as.  ¡ Con eso basta, si quiere saber qué está pensando !" .  

GENERAR LA INT ERACCIÓN Y 
LA DISCUSIÓN ENT RE PARES 

En un artículo titulado "Research on Questioning and Dis
cus sion" [Investigación sobre preguntas y discusiones] , Dillon 
( 1 984) sugiere que hay una gran variedad de intercambio verbal 
en el aula. En un extremo de la gama está lo que él denomina 
"El programa de preguntas y respuestas" (es decir: adivinen en 
qué está pensando el docente) .  En el extremo opuesto de la ga
ma está la argumentación genuina, en la que se presentan de 
manera abierta distintos puntos de vista, con el propósito de lle
gar a una conclusión. 

Durante un "programa de preguntas y respuestas" el papel 
del alumno es averiguar cuál es la respuesta correcta, que por lo 
general sabe solamente el docente. A veces será necesario que 
el docente destaque la importancia de un hecho (por ej emplo, 
Bill Gates es el presidente de Microsoft) o defina un principio 
(por ejemplo, una de las tres leyes de Newton sobre el movi
miento) . El "programa de preguntas y respuestas" no tiene nada 
de malo, a menos que los docentes lo usen como su estrategia 
única o primordial . 

Un buen intercambio de ideas , por otro lado, se concentra en 
una pregunta o cuestión compleja .  Los participantes tratan de 
razonar para llegar a su propia conclusión basada en evidencias, 
que quizá pueda llegar a ser la respuesta general, mientras escu
chan una gran diversidad de puntos de vista. U na pregunta co

mo "¿ qué estará haciendo la  compañía de Bill Gates dentro de 
40 o 100 años?" genera esta clase de participación intensa don
de hay respuestas múltiples que son posibles y razonable . 
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Por eso los "programas de preguntas y respuestas", y los de
bates desempeñan diferentes papeles en el aula, siendo los se
gundos los que son muy importantes para crear un medio aco
gedor. 

Estas son algunas sugerencias para crear debates genuinos : 

• Asegúrese desde el principio que todos saben los nombres de 
sus compañeros de clase. 

• Estimule a los alumnos para que respondan a los comenta
rios de sus compañeros y no solamente a lo que diga el 
docente. (Por ejemplo, una docente de tercer año de EGB 
puede decirles a los alumnos que cuando respondan se diri
jan a la persona que tomó la palabra antes :  David, yo estoy 
de acuerdo/no estoy de acuerdo con tus ideas porque . . .  Esta 
técnica la aprendió del programa Filosofía para Niños de 
Lipman [Lipman, Sharp y Oscanyan, 1 980] . 

• Use buenas respuestas para hacer avanzar el debate (por 
ej emplo, "Nicolás, ¿qué piensas del comentario de Carla? 
Jorge, ¿estás de acuerdo con lo que piensa Miguel? ¿Por qué 
sí o por qué no?") . 

• Cuando un alumno hace una pregunta, responda pidiéndoles 
a los demás alumnos que den la respuesta (por ej emplo: 
"¿Quién puede responder a la  pregunta de Carolina?" . Este 
es un intento de hacer que toda la clase participe, y apartar
se del modelo del entrenador que tira la pelota a cada j uga
dor y la recibe de cada uno de ellos. La pelota intelectual 
debería circular entre los jugadores, como sucede durante 
un juego real . En la clase, ¡ los alumnos deben ser los juga
dores ! ) .  

• Pregúntele a los alumnos cuáles son los componentes de un 
buen debate, escriba esas ideas en el pizarrón y úselas como 
guía; después pregunte "¿cómo va nuestro debate?". 

• Use grupos pequeños para ayudar a los alumnos a superar su 
ti midez de participar, y permanezca en el grupo mientras el 
debate se desarrolla. 

• r e u n a  iluac ión de debate que pueda servir de modelo, 
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quizá recurriendo a alumnos de otra clase o año, para mostrar 
a sus alumnos cómo es un buen debate (por ej emplo:  un 
docente de primer año de EGB puede pedirle a un grupo de 
alumnos de cuarto año que presenten un modelo negativo. 
Después sus alumnos pueden crear su propia guía para un 
buen debate) .  

• Actúe como modelo de saber escuchar y de mantener contac
to visual , así como de permanecer atento a los comentarios 
de los alumnos . 

• Escriba un diario de reflexión, respondiendo a preguntas ta
les como "¿cómo cree que se desarrolló el debate en la clase 
de hoy? ¿Cómo podemos mejorarlo en el futuro? 

Pa usa para la reflexi ón  

¿ Cómo puede usar  estas estrategias para generar  debates genui
nos con sus a lu m nos? ¿Qué otras cosas podria h acer para esti m ular . 
debates genuinos con sus a Lu mnos? 

EL USO DE DIARIOS DE REFLEXIÓN 

Platón, a través de la voz de Sócrates, observó una vez que 
"la vida que no se examina no vale la pena ser vivida" (Cooper, 
1977, pág. 3 8) .  Dewey ( 1 963) se dió cuenta que "el pensamien
to es la acción de instituir precisa y deliberadamente conexiones 
entre lo que se hace y sus consecuencias" (pág . 1 5 1 ) . Para De
wey la reflexión sobre las actividades es lo que las convierte en 
experiencias significativas. Una forma de organizar estas refle
xiones es escribir sobre ellas después de que han ocurrido, in
tentando establecer las conexiones que menciona Dewey. 

Los diarios ofrecen tales oportunidades ;  poner por escrito y 
después compartir esas reflexiones puede contribuir de manera 
significativa al desarrollo de una comunidad investigat iva. 
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Hay dos formas de llevar un diario que pueden ser de ayuda 
aquí. En una, cada entrada formal consiste en responder a pre
guntas tales como "¿cuál era el problema que tenía que resol
ver? ¿Qué hice para resolverlo? (Describa sus procesos de pen
samiento, no la respuesta.) ¿Cómo evaluaría mis procesos de 
resolución de problemas? ¿Qué cosas haría de otra manera en la 
próxima ocasión y por qué?" (Barell, 1 995). 

Este tipo de entrada formal en el diario es adecuada para pro
blemas de naturaleza matemático-científica, con respuestas con
vergentes y para situaciones más complejas y de resolución abier
ta, tales como las sugeridas por las preguntas sobre Bill Gates.  

Las entradas más informales ofrecen diferentes opciones de 
escritura tales como las que se sugieren en los puntos de partida 
en la figura 2.4. 

Pa usa para La reflexi ó n  

Elij a u n o  de los pu ntos de partida inform a les p a ra e l  diari o  y re
flexione sobre sus experiencias co n el A B P. 

POR QUÉ EL MEDIO ES IMPORTANTE PARA EL ABP 

La actuación de los docentes como modelos,  hacer distintos 
tipos de preguntas, dar respuestas de calidad, generar la interac
ción y el debate entre los pares y usar diarios de reflexión son 
solamente algunos de los medios para crear un entorno acoge
dor. E stas estrategias permiten que se forme una atmósfera don
de los alumnos se sienten cómodos al contribuir, se arriesgan a 
hacer preguntas "raras", o contradecir algo que dice el libro o el 
docente. Sin una buena base de saber escuchar y respetar las 
ideas de los otros, los docentes no pueden establecer el tipo de 
partic ipación y de comunidades de investigación que son la ba-

e de cualquier estrategia de ABP. 
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FIGURA 2.4 

Pu ntos de partida de oraci ones 
para diarios de reflexión  

Lo que parece importante aquí es 

Quisie ra sa ber más sobre 

Me pregunto 

Esto me recuerda 

Esto se relaciona  o está conectado con 

Lo que me sorprende/fasci na es 

Siento que 

Mis conclusiones tentativas son 

Lo que estoy aprendiendo sobre (el  tema, mi pensamiento, e l  de 

otros) es 
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Comentarios 

Preguntas 





Ca pítu lo 3 

Un repaso del currfculu·m 

ELEMENTOS PRINC�ALES EN 

EL PROCESO DEL CURRÍCULUM 

Los docentes establecen una comunidad de investigación a lo 
largo de un período extenso de tiempo, mientras enseñan las 
ideas , las destrezas y las disposiciones i mportantes que figuran 
en el currículum. En el debate sobre el aprendizaje  basado en 
problemas (AB P) es de gran ayuda identificar los elementos so
bre los que se basa el currículum, en los cuales se basa, a su 
vez, el ABP. 

Estos elementos incluyen el contenido,  las situaciones/pro
blemas cOlnplejos que vale la pena investigar, los objetivos, las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje,  y, por supuesto, las eva
luaciones .  Todos los currículos , tanto los basados en la resolu
ción de problemas como los más tradic ionales, incluyen, de una 
u otra manera, estos elementos. 

Contenido 

El contenido está compuesto por aquellos conceptos, ideas, 
principios, destrezas y disposiciones -formas de conocer que es 
i mportante que lo alumnos desarrollen-o Tener en cuenta todo 
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esto en primer lugar puede ayudar a los docentes a organizar su 
instrucción en torno de las cosas que son importantes . En una 
unidad sobre la era de las exploraciones los docentes pueden 
decir que quieren que sus  alumnos piensen seriamente en los 
conceptos de cambio, liderazgo e intercambio y dominación 
cultural . 

Situaciones complejas/problemas 
que vale la pena investigar 

Una situación compleja, problemática, es aquella que, según 
Dewey ( 1 93 3) ,  hará pensar. Puede tratarse de una situación em
pírica real , tal como resolver cómo rediseñar el p atio de recreos 
de una escuela primaria, pensar qué hacer para ser elegido pre
sidente o determinar el grado de contaminación de bacterias en 
una escuela. O la situación problemática puede ser de carácter 
más abstracto, orientada hacia el futuro, como tratar de razonar 
para determinar cuál será el futuro de la empresa Microsoft de 
Bill Gates .  Esta situación iniciará la investigación, que será 
compleja  y capturará los intereses y la atención de los alumnos. 
Este es el "problema" del ABr. 

Objetivos 

Los objetivos son lo que los docentes intentan lograr. Para los 
propósitos de este libro significa hacerse la pregunta "¿qué co
sas quiere que los alumnos sean capaces de hacer?". Lo que los 
estudiantes hacen es lo que importa en el aprendizaje, no lo que 
hace el docente (Tyler, 1 949) . Si el tema de la lección de cien
cias es la fotosíntesis,  los docentes deben pensar qué quieren 
que los alumnos hagan en torno a este concepto. ¿De qué se 
ocuparán intelectualmente los alumnos? Los docentes pueden 
pedirles que lean del libro de texto, o pueden darles una confe
rencia y traer demostraciones. Pero ¿qué harán los alumnos? 
Los docentes tienen que decidir si  van a analizar, comparar, 
crear un modelo, extraer conclusiones u otras cosas por el e t i lo. 
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Perkins ( l 992a) ha identificado tres metas principales de la  
educación que ayudan a los  docentes a pensar qué quieren que 
los estudiantes hagan: 

• Retener conocimiento (por ejemplo: describir las condiciones 
en España en 1 492 cuando Colón salió de viaje) .  

• Comprenderlo (por ej emplo: comparar a Coión con algún 
aventurero de la misma época en términos de liderazgo) . 

• Aplicarlo/usarlo (por ejemplo: u sar sus capacidades de pen
samiento crítico para analizar un acontecimiento histórico 
contemporáneo y determinar sus causas) .  

Recursos 

Los recursos incluyen todo, desde libros, Internet y CD
ROM hasta las personas, incluyendo a los docentes, los adultos 
en la comunidad y, no se olviden, los otros alumnos. 

Estrategias de investigación a largo plazo 

Una estrategia de investigación a largo plazo es un conj unto 
de experiencias de aprendizaje que, durante un  tiempo, involu
cra a los alumnos en un proceso de identificar preguntas que 
valga la pena indagar, sobre las que se investigará, se analizará 
y se informarán los resultados. Por lo tanto, una estrategia es un 
plan a largo plazo, una serie de episodios conectados de manera 
lógica que llevan hacia la satisfacción de una curiosidad o la re
solución de alguna cuestión.  

Kvalu.aciones auténticas, 
alternativas, de desempeño 

Tomar una prueba, según Wiggins ( 1 993) es un proceso de 
"lomar desempeños complej os, dividirlos en tareas puntuales 
i ndependientes, que minimizan la ambigüedad de los resultados 
l . . .  , De este modo la mayoría de las evaluaciones tienden a ser 
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formas indirectas (que por lo tanto no son auténticas) de medir 
el desempeño, porque las pruebas deben simplificar las tareas 
para que los ítems y las respuestas no sean ambiguas [ . . .  ] (pág. 
1 5) .  

La  evaluación, por otro lado, es  un proceso a largo plazo para 
determinar la profundidad y la calidad de la comprensión de los 
conceptos, las ideas y los principios por parte de los alumnos. 
Tales mediciones pueden ser más directas y por lo tanto más au
ténticas . Se subraya el hecho de que los alumnos aplican su 
comprensión (Perkins, 1992a; Barell ,  1 995) en una gran varie
dad de tareas. 

EJEMPLO DEL PROCESO DEL CURRÍCULUM 

Todos estos elementos curriculares se encuentran en la clase 
de quinto año de EGB de Jane Rowe (Provincetown Elemen
tary School, Provincetown, Massachusetts), donde los alumnos 
investigan de manera extensa el problema de quién descubrió 
América, usando objetos y crónicas históricas. Después, la cla
se comparte sus conclusiones con una audiencia más grande. La 
pregunta se planteó cuando J ane dio a sus alumnos muchas pis
tas diferentes (algunas ,  incluso, durante las vacaciones de vera
no) que crearon en sus mentes un problema curioso e intrigante . 
¿ Cómo se relacionaban las pistas entre sí? ¿ Qué significaban? 
Los alumnos, entonces, analizaron las pistas y llegaron al punto 
central o pregunta esencial para la unidad de instrucción intro
ductoria. Para esto tuvieron que pensar en las principales ideas 
o contenidos para presentarlos, analizarlos y debatirlos.  Jane 
ayuda a los alumnos para que trabajen hacia resultados u obje
tivos específicos que se proponen, tales como llegar a una con
clusión de importancia histórica por sí mismos, basada en un 
escrutinio cuidadoso de la información existente . 

La estrategia a largo plazo de Jane consiste en que se hagan 
preguntas y se indague para responder a la pregunta original, y 
utiliza actividades de investigación individuales o en pequeños 
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grupOS. Los alumnos usan todo tipo de recursos:  algunos obje
tos originales (o copias de ellos), varios escritos de historiado
res y otros similares.  

Por último Jane hace que sus alumnos presenten sus conclu
siones escritas, que se comparten con toda la clase y la comuni
dad. Este desempeño evaluativo le demuestra a Jane la profun
didad y la calidad de la comprensión, por parte de los alumnos, 
de las ideas y de sus habilidades para investigar de manera críti
ca y reflexiva. Por ejemplo, los alumnos j uzgan la confiabilidad 
de sus fuentes y Jane evalúa su capacidad para extraer conclu
s iones razonables. 

Jane ejecuta los principales elementos del proceso del currí
culum: una situación complej a, sólida, que exige ser investigada, 
el contenido de ideas y conceptos, los objetivos,  las estrategias a 
largo plazo, los recursos y las evaluaciones del desempeño. Estos 
clementos se encuentran en todos los modelos de ABP (véase fi
gura 3 . 1 ) .  

UNIDADES DE INSTRUCCIÓN 

La estrategia de Jane Rowe es una forma de organizar las uni
dades de instrucción. Es muy probable que difiera de lo que los 
docentes están acostumbrados a hacer. "¿Unidades?" dicen algu
nos, "nosotros enseñamos siguiendo el libro capítulo tras capítu
lo". Esto está bien si los libros están correctamente organizados, 
se concentran en las ideas o los conceptos clave y estimulan des
t rezas importantes como la indagación, el planteo de problemas 
y su resolución, el pensamiento crítico y la reflexión. 

Las unidades ofrecen un enfoque bien organizado de la ins
t rucción. Ayudan a asegurar que las distintas actividades contri
buyan a aprendizajes significativos en los que lo que se estudia 
se relaciona eon lo que ya se sabe. La investigación puede brin
dar una continuidad a la instrucción, u n  "hi lo conductor" a lo 
l a rgo de todas las unidades que ayude a los alumnos a organizar 
l a. re l ac ione enlre la unidades. 
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FIGURA 3 . 1 

El p roceso del  currículum 

Llene los sigulentes puntos para una  unidad de estudio: 

Contenldo 

Objetivos 

Una  situación/problema complejo, só li do, que valga La pena lnvestl

gar  

Recu rsos (personas, Internet, li bros, etc.) 

Estrategias ( investigación  di rigida por el docente, SQCAAP, Observa r

Pensar-Preguntar, estudio i ndependiente) 

Eva luaciones auténti cas, a lternativas, de desempeño 
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Las unidades deberían organizar los plane para cada lec
ción, y no a la inversa. 

De este modo, pensar por anticipado cuáles son los concep
tos , las ideas y los principios que hacen pensar, hacer y sentir a 
los alumnos es una de las maneras que tienen los docentes para 
estar seguros de que su instrucción es significativa para los 
alumnos. Lo que los docentes quieren evitar es lo que Perkins 
( 1 992b) llama las actividades Macbeth: muchas experiencias de 
aprendizaje excitantes pero que no están relacionadas entre sí, 
"l lenas de ruido y furia que no significan nada" . 

Sin dicha organización, los docentes podrían introducir a los 
a lumnos a algunas experiencias i nteresantes que recordarán, 
pero ¿serán los alumnos capaces de usar el conocimiento, las 
habilidades y las disposiciones de manera significativa? Una co
munidad de investigación provee más opo11unidades a los alum
I l O S  para que ejerzan mayor control sobre su propio aprendizaje 
q ue una clase tradicional , donde el docente desempeña el papel 
de diseminador de la información y de evaluador del aprendiza
i e en el aula. 

Pa usa  p a ra la reflexi ó n  

¿Qué c ree usted que contri buye a u n  aprendizaje s ig nificativo? 

Las siguientes ideas son algunos puntos de vista sobre lo que 
contribuye al aprendizaje  significativo : 

• La indagación iniciada por los alumnos los involucra en bus
car respuestas a sus propias curiosidades, y no siempre a l as 
de los docentes . Es más probable que pongan más de sí cuan
do se trata de sus propias preguntas .  

• El t rabajo de los alumnos con la  información y a través de 
e l la,  anal i zándo la  y re olviendo problemas, estimula que se 
i \  u rdcn a l argo pl azo del conocimiento adquirido, a través 
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de un período de tiempo más largo que cuando se trata sim
plemente de escuchar, recordar y recitar la información. 

• Los alumnos que construyen sus propios significados, sin li
mitarse meramente a copiar los del docente, siguen un proce
so de diseñar, establecer conexiones , encontrar relaciones y 
buscar patrones . 

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO? 

Es evidente que los docentes siempre están a cargo, pero una 
cuestión importante en cualquier enfoque investigativo o que se 
basa en la resolución de problemas es decidir quién controla las 
decisiones importantes que tienen que ver con el currículum o la 
instrucción y quién toma la decisión sobre qué, cuándo y cómo 
se ha de estudiar. Por lo general , los docentes toman estas deci
siones, pero si realmente quieren que los alumnos se sientan có
modos al plantear buenas preguntas y problemas que después. 
ellos puedan resolver, los docentes necesitan modificar este es
quema de control total por parte del docente. Los docentes ya 
no pueden tomar todas esas decisiones sobre el currÍCulum y la 
instrucción. 

Esta es una gama de esquemas de control: 

Control del 
docente 

El docente toma 
la mayoría de 
las decisiones 

Control compartido 
entre el docente 
y los alumnos 

El docente y los alumnos 
comparten la toma 

de decisiones 

Control de los 
alumnos 

Los alumnos 
trabajan de manera 
más independiente 

Los elementos que los docentes comparten con sus alumnos 
son los siguientes : 
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• Objetivos: ¿qué quieren estudiar los alumnos? ¿Qué pregun
tas quieren contestar? ¿ Qué se proponen aprender? 

• Estrategias: ¿cómo harán los alumnos para encontrar las res
puestas? ¿Cómo conducirán la  investigación? 

• Recursos: ¿quién y qué ayudará a los alumnos a reunir el co
nocimiento que necesitan? ¿Cómo lo procesarán y lo aplica
rán? 

• Evaluación: ¿cómo informarán los alumnos sobre lo que han 
aprendido? ¿Quién establecerá los criterios? ¿Qué clase de 
comentarios quieren que se les dé? 

• Reflexión: ¿cómo evocarán los alumnos las cosas que han 
hecho, tanto de manera individual como cooperativa? ¿Cómo 
analizarán su aprendizaj e, sus sentimientos y sus nuevas pre
guntas? 

SUGERENCIAS PARA EMPEZAR CON COSAS PEQUEÑAS 

¿Cómo hacen los docentes para empezar a compartir el con
trol sobre los elementos que se mencionan en el pasaje anterior? 
Al principio, la mej or manera de empezar es dando pasos pe
queños. Lo que se sabe de cambios exitosos en las escuelas es 
q ue los docentes consideran que la mej or forma de empezar es 
de manera gradual . 

Una forma de empezar el proceso de cambio es insistiendo 
en que todos implementen la innovación al mismo tiempo. Hay 
investigaciones (Louis y Miles, 1 990) que apoyan este enfoque, 
s iempre que el liderazgo apoye a los docentes con amplios re
cursos. Otro enfoque que parece estar más en la línea de proce
d�r con lentitud y de manera más cómoda, sugiere que los 
docentes vayan dando pequeños pasos, los prueben y observen 
los resultados. Los siguientes son algunos enfoques probados en 
l as aulas que los docentes pueden intentar: 
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C-Q-A 

Use la estrategia C-Q-A (Ogle, 1 986) cuando introduzca al
guna lectura breve (véase figura 3 .2) : 

C ¿Qué Conocemos ya sobre el tema? 
Q ¿Qué Queremos descubrir sobre el tema? 
A ¿Qué hemos Aprendido sobre el tema después de la lectura? 

Los docentes y los alumnos pueden l lenar una tabla C-Q-A 
juntos o de manera independiente. Esta estrategia, que fue dise
ñada para dar a los alumnos alguna medida de control sobre sus 
propios procesos de lectura, posee muchos beneficios . 

Los docentes aprenden lo que los alumnos ya saben . Esto 
puede incluir concepciones couectas y algunas erróneas ; de este 
modo ofrece a los docentes una evaluación inicial maravillosa. 

Cuando los docentes piden a sus alumnos que identifiquen 
las cosas que les despiertan curiosidad, les brindan la oport�
nidad de sentir que es algo propio. Entonces los alumnos ten
drán un propósito para leer, serán parte de lo que sucede. Esto, 
para algunos alumnos,  será una novedad casi revolucionaria. 

Cuando el docente concluye preguntando a los alumnos qué 
han aprendido, les está dando una oportunidad para organizar su 
aprendizaje, cambiar l as concepciones erróneas, transferir cono
cimientos a otras áreas temáticas y generar algunas nuevas pre
guntas. Puede generarse una espiral sin fin -los docentes pue
den crear un "hilo conductor" de investigación aun en una 
escala tan pequeña como ésta. 

Los diarios de pensar/investigar 

S imilar al diario de reflexión del que hablamos en el capítulo 
2 ,  los docentes podrán utilizar mejor aun los diarios de pen
sarlinvestigar con puntos de partida tales como los que aparecen 
en l a  figura 3 .3 .  

Los docentes pueden usar los diarios para aclarar malentendi-
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Tab la C-Q-A 

Lo que Queremos 
descubrir 

Lo que hemos 
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FIGURA 3.3 

Puntos de partida para diarios 
de pensar ji nvestigar  

Lo que me pregu nto ahora es 

Lo que esto sig nifica  para mí es 

• • • • • •  I • • • • • • •  I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
� 

Esto me recuerda (otras i deas, conceptos, experi e n ci as) 

Lo más i m porta nte de esto es 

Lo que me co nfunde es 
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dos durante los debates en clase, para redirigir sus esfuerzos ha
cia las cosas que los alumnos encuentran difíciles de entender y 
hacia aquellas que les despiertan curiosidad. Cuando se usa este 
tipo de diario, a los docentes les sorprende que las curiosidades 
y las confusiones de los alumnos no sean las que ellos hubieran 
anticipado. Es difícil para los docentes identificar con anticipa
ción cuáles serán las cosas que les resultarán complej as o confu
sas, o simplemente difíciles de entender en un momento dado. 
Por ejemplo, un alumno de séptimo año de EGB descubrió re
cientemente que una planta carnívora captura insectos que entran 
en contacto con sus hojas vellosas según un esquema muy preci
so (dos veces en un mismo pelo o una vez en dos pelos separa
dos) .  Este alumno se preguntó, "¿significa esto que la planta es 
matemática? ¿Puede entender de números?". 

Hacer una entrada en el diario por capítulo leído o después 
de varias experiencias de aprendizaje les da a los docentes la 
oportunidad de saber hasta qué punto los alumnos están dis
puestos a revelar tanto sus curiosidades como sus confusiones. 
Aquí es donde la comunidad de investigación y el medio acoge
dor desempeñan un papel significativo. 

La calidad de las respuestas 

Los docentes pueden experimentar en pequeña escala sim
p lemente por el modo como reaccionan a las respuestas de los 
al umnos (véase "La calidad de las respuestas del docente" en 
pág. 44, capítulo 2) .  Por ej emplo, cuando los docentes piden a 
sus alumnos que elaboren y amplíen sus propias ideas o que 
reaccionen a las ideas de otros alumnos, también pueden conti-

1== nuar con los tipos de preguntas que aparecen en la  figura 3 .4. 
Estas habilidades para plantear respuestas de calidad, pidién

dole a los alumnos que elaboren, desarrollen, relacionen y cues
t i onen (véase capítulo 2) sirve para fomentar una investigación 
y un debate sanos en el aula. Son habilidades que los docentes 
practican al facilitar el debate por parte de los alumnos. 
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FIGURA 3 . 4  

Preguntas para respuestas 
de calidad 

¿Qué está preguntá n dose a hora?  

¿ Le sugiere esto a Lg ú n  n uevo enfoq ue, ideas que Le parece vaLioso 

i nvesti gar? 

¿Cu áLes son sus preguntas ahora? 

¿A dó nde deberíamos/necesita mos ir desde aquí? 
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Hechos especiales y descripciones de personajes 

Otro modo de empezar en pequeña escala es con un hecho 
especial [factoid] pero lleno de significado, que pueda conducir 
a indagaciones y debates fascinantes.  Piense en un docente que 
empieza con el siguiente hecho: Thomas Jefferson tenía escla
vos. Para comprometer la participación de los alumnos, el 
docente empieza preguntándoles qué significa este hecho para 
e l los (es decir, qué les recuerda o en qué los hace pensar) . En
lances el docente lo usa como un punto de partida para que los 
alumnos hagan sus propias preguntas: ¿cómo sabemos que Jef
ferson tenía esclavos? ¿Cómo podía tener esclavos y escribir en 
la  Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 
América que los hombres eran libres? 

Puede llevar algún tiempo que los alumnos superen su habi
tual pasividad con relación a los hechos. Después de años y 
años en los que se limitaban a memorizarlos, necesitan que el 
docente les s irva de modelo, y tenga mucha práctica paciente, 
para llegar a ser capaces de hacer buenas preguntas. 

Otra buena manera de estimular a los alumnos a asumir el 
control de su aprendizaje es empezar con la lectura de un trozo 
de una novela y pedirles después que digan cuáles son sus pen
samientos.  Por ejemplo, el docente lee el siguiente pasaje ,  que 
revela a los alumnos mucho sobre uno de los personajes: 

Los varones y las mujeres viven en mundos separados. Los va
rones en su universo y nosotras en el nuestro. 

Mis hermanos, por ejemplo. Hay muchas cosas que tienen para 
decirme a mí y a Natalia, cuando estamos en casa. Pero afuera no 
pueden permitir que los vean hablando con chicas . Carlos y Juan 

son muy buenos amigos entre el los, pero no de nosotras. 

Natalia es demasiado pequeña para ser mi amiga. Es solamente 
mi hermana, y de eso yo no tengo la culpa. Una no elige a sus her
manas, simplemente las recibe, y a veces v ienen como Natalia. 

Ella no puede jugar con los hermanos Vargas, porque si lo hace 
va a sal i r  como e l l os .  Y como viene justo después de mí soy res
pon able por el la .  
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Algún día voy a tener una mejor amiga que será solamente mía. 

Alguien a quien le pueda contar mis secretos. Alguien que va a en

tender mis chistes sin que tenga que explicárselos.  

Hasta ese momento seré un globo rojo, un globo atado a un ancla. 

CISNEROS, 1 989, págs . 8-9 

Después de la lectura de este pasaje el docente hará partici
par a sus alumnos haciéndoles preguntas como las que se en
cuentran en la figura 3 .5 .  

Pa usa  para la reflexió n  

¿Cuáles son,  dentro d e  s u  tema, los hechos ai s lados dignos d e  
aná lisis que podría poner e n  una li sta ?  Comparta la lista c o n  un co
lega y pregúntele cuáles serían las preguntas que él  puede generar. 
¿Cuáles serían las más adecuadas para generar  un  buen debate? 

Experimento científico 

, 

Cualquier experimento científico puede usarse para ayudar a 
los alumnos a enfrentarse con lo extraño ,  lo complejo  y lo que 
no conocen. Por ejemplo, el docente puede traer cinco clases di
ferentes de manzanas y un balde con agua. En la clase puede 
sostener cada una de las manzanas en el aire y pedirles a los 
alumnos que predigan si, al meterlas en el agua, flotarán o se 
hundirán. Después de que los alumnos hayan hecho las predic
ciones el docente puede meter las manzanas en el agua y desa
fiar a los alumnos a que observen los resultados y hagan pre
guntas o propongan hipótesis que expliquen sus observaciones . 
Los alumnos pueden usar un formulario, como el que aparece 
en la figura 3 .6, para consignar sus descubrimientos .  
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FIGURA 3 .5  

Preguntas  para hechos especia les 
y descri pci ó n  de personajes 

¿Qué sig nifica esto para usted?  

¿En  qué  lo hace pensar? 

¿Cuáles son las preguntas que tiene? 
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FIGURA 3 .6 

Registro de un  experi mento de ciencia 

Predicciones 

Observaciones 

Preguntas 

Hi pótesi s 
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Visión a largo plazo: administración 
del currículum 

7 1  

S i  los docentes quieren planificar para u n  período un poco 
más largo, pueden seguir la idea de un docente que se dio cuen
ta de que no tenía tiempo suficiente para comprometer a los 
alumnos a pensar de manera productiva sobre todos los concep
tos en los capítulos restantes del texto de c iencias sobre la Tie
rra. Herb Reinert (Dumont High School , Dumont, Nueva Jer
sey) desafió a sus alumnos a encontrar un tema en los capítulos 
restantes del texto, plantear una o más preguntas, investigar el 
tema y compartir sus descubrimientos con el resto de la clase. 
Algunos estudiantes,  por ejemplo, eligieron descubrir cómo se 
forman los huracanes y los tornados y qué podían hacer ellos 
para protegerse de tales catástrofes naturales. 

Esta estrategia (que podría denominarse "darles rienda suelta 
a los alumnos sobre unos pocos temas bien seleccionados") 
puede usarse al final del año escolar cuando los alumnos ya han 
dado suficientes evidencias de ser capaces de trabajar bien j un
tos y/o investigar por su cuenta, de manera individual . 

Dar a los alumnos este tipo de oportunidades para plantear 
sus propias preguntas sobre temas que les resultan intrigantes 
sirve a otro propósito : estimularlos a usar sus estilos preferidos 
de aprender e informar. 

Evaluación 

Una alternativa a los métodos tradicionales de evaluación, en 
l o  cuales e l  docente hace todas las preguntas y muchas de ellas 
requieren recordar información, es desafiar a los alumnos a ha
cer sus propias preguntas para el examen .  Por ejemplo, los 
el centes pueden dar a los estudiantes una oportunidad de escri
b i r  algunas buenas preguntas para el examen sobre la  novela 

rimen y castigo. Después,  el docente puede formar un grupo 
p queño de al umnos para crear . criterios y elegir las mejores 
pr 'gunta para el examen, aplicando esos criterios. Dos de esas 
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preguntas podrían ser: "¿Qué quiso decir Dostoievsky al incluir 
todas esas referencias a Lázaro?"; "¿si qsted fuera Raskolnikov, 
cómo hubiera respondido al persistente interrogatorio del detec
tive?" . 

Pa usa  para la reflexi ó n  

¿Qué otros modos ha probado o h a  pensado que podrían dar a los 
a lumnos una oportunidad de Llegar  a ser i nvestigadores  autodiri gi
dos, con mayor contro l sobre su p ropi o  aprendizaje? 

Reflexione sobre una lección en la que usted dio a sus a lumnos 
oportunidades pa ra la  i ndagació n .  ¿Qué observó sobre su  habi lidad 
para p lantear p reguntas y segui r una  estrateg ia  de i nvestigación?  
¿En  qué  cosas cree usted que  necesitan mejorar su  desem peño? 

Dar a los alumnos la oportunidad de desarrollar sus propios. 
criterios y esquemas para su propia evaluación, los que se agre
gan a los del docente, es una oportunidad excelente para que 
ellos se comprometan en su propio aprendizaje. Los alumnos de 
séptimo, octavo y noveno años y los del polimodal pueden 
aportar muy buenas ideas en este proceso, que también puede 
aplicarse a los primeros años de la EGB. 
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Diario  de refLexió n  

Reflexiones 

Comenta rios 

Preguntas 
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Parte 11 

Aplicación 





Ca pítulo 4 

La jnvestigación dirigjda 
por e l  docente 

CÓMO EMPEZAR EL ABP 

Iniciar el ABP (aprendizaje  basado en problemas) puede ser 
como preparar una cena para sus invitados. Si la familia está re
cibiendo invitados para disfrutar de un ambiente acogedor, quie
ren estar seguros de que la comida sea un éxito, que se la disfru
te y que, por supuesto, j sea deliciosa ! La mayoría de la gente 
pensará primero en algunos platos que han disfrutado antes, pla
tos cuya preparación conocen muy bien. Pensarán en todas las 
comidas que han preparado para ellos mismos, identificarán 
aquellas que les han gustado más, y decidirán cuál de ellas es la  
más adecuada para ofrecer a sus  invitados. Dej arán de lado la  
pasta que le produj o  acidez al tío Daniel y evitarán el  pan de 
carne que llevó a la hermana Catalina a paroxismos de risa, por
que se deshizo en la fuente antes de llegar a la mesa. 

De manera similar a la prep�ración de una comida, la mane
ra más fáci l  para que los docentes  empiecen a involucrar a sus 
al umnos en el ABP es empezar con lo que conocen mejor :  la in
vestigación dirigida por el docente . Todos los docentes saben 
muy bien cómo se toman las decisiones cruciales sobre qué es 
lo que sus alumnos deben estudiar y cómo deben hacerlo. Todos 
t i enen lllucho. años de experiencia en elegir los conceptos, las 
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ideas y las destrezas más significativas relacionadas con el con
tenido. Estos son los que los alumnos deben llegar a conocer a 
fondo y dominar. Tiene sentido, por lo tanto, que

' 
los docentes 

empiecen por donde se sienten más cómodos .  
Al  empezar con lo que ya saben y les resulta cómodo, y has

ta cierto punto lo que es predecible en términos del pensamiento 
y las respuestas de los alumnos, los docentes pueden empezar 
con lo que se sientan más seguros :  una unidad de instrucción 
que ya hayan enseñado muchas veces .  Trabaj ando con un tema 
que conocen a fondo, a los docentes les resultará más fácil iden
tificar aquellos elementos que pueden llegar a ser situaciones 
problemáticas para los alumnos.  

MODELOS DE INSTRUCCIÓN 
DIRIGIDA POR EL DOCENTE 

Igual que en las diferentes combinaciones de especies e in
gredientes en la cocina, hay diferentes maneras de hacer que los 
alumnos se pongan a pensar en situaciones problemáticas. Estos 
modelos representan diferentes enfoques:  

• Ustedes son/están . . . Afirmaciones que ponen a los alumnos 
en situaciones complejas y les exigen desempeñar un papel 
que requiera la resolución de un problema. 

• ¿ Qué sucedería si . . .  ? Preguntas que estimulan a los alumnos 
a responder a situaciones hipotéticas desafiantes .  

• Una afirmación o juicio específico que invita a los alumnos a 
responder a un punto de vista particular. 

Estos modelos son tres modos de organizar el pensamiento 
sobre cómo enfrentar a los alumnos con situaciones complejas. 
Por ejemplo, una parej a está preparando una comida para cin
cuenta personas porque su hijo o su hij a  va a casarse .  La parej a 
ha pensado en encargar la comida a una empresa especializada 
y y a  ha hecho todos los arreglos . Estas son algunas de las itua-
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ciones problemáticas que los docentes pueden presentar a los 
alumnos:  

• Usted está a cargo de todos los arreglos florales, la orquesta, 
los mayordomos y otros detalles. ¿Cómo hará para organizar 
esta tarea? 

• ¿ Qué pasa si la empresa contratada para traer la comida se 
niega a hacerlo dos días antes de la fiesta porque se produjo 
una discusión con su esposa sobre los ingredientes de la tor
ta? ¿ Qué haría usted? 

• Cuando la empresa que está encargada de proveer la comida 
anuncia que no va a hacerlo,  un vecino concluye/afirma: "Lo 
mejor que podrían hacer ahora es postergar el casamiento, 
tomarse unos dos meses y empezar todo de nuevo" . ¿Está us
ted de acuerdo/en desacuerdo? ¿Por qué? 

Antes de poner a prueba estos modelos de ABP, los docentes 
necesitan organizar su pensamiento . Los chefs de las grandes 
cocinas no siguen a ciegas una serie de procedimientos, ni debe
rían hacerlo, tampoco, los docentes. En la sección siguiente hay 
una lista de pasos que los docentes deben tener en cuenta cuan
do diseñan una unidad. 

PROCESO PARA PLANIFICAR UNIDADES 

¿Cómo pueden hacer los docentes, ahora, para seguir adelan
te? Los docentes deben crear una estructura para las situaciones 
problemáticas como usted es/está . . .  , ¿qué pasa- si . . .  ? y las afir
maciones/juicios. Una forma de crear tal estruct�ra es usar los 
conceptos curriculares (véase capítulo 3): identificar las ideas y 
los conceptos del contenido sobre los que vale la pena pensar;  
graficarlas para saber cuáles son las más importantes que se de
hcn enseñar; identificar los objetivos, los recursos, las estrate
gias y las experiencias de evaluación. Estos conceptos les ofre
cen a los  docen tes un marco que los guarda de limitarse a 
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planificar algunos eventos aislados excitantes que no suman en
tre sí nada importante, aquellas actividades Macbeth, como las 
denomina Perkins ( l 992b) , " ¡ l lenas de ruido y furia, pero que 
no significan nada !" .  

Diez pasos 

Aquí se sugieren diez maneras para que los docentes puedan 
identificar los temas a los cuales los alumnos deberían dedicar
le un tiempo prolongado, pensando productivamente en ellos 
(véase figura 4. 1 ) .  

Paso uno: elija un tema 
U se el currículum existente, los intereses de los alumnos y 

los niveles de desarrollo como criterios de orientación. 

Paso dos: grafique todos los elementos posibles del tema 
Piense en todos los elementos posibles del tema que los 

alumnos pueden estudiar. Aquí puede ser de ayuda usar algún 
organizador gráfico, como por ejemplo un mapa conceptual. 

Paso tres : decida cuáles elementos va a incluir 
Elija  los elementos que incluirá en la unidad a partir del tema 

graficado (use criterios similares a los del paso uno). 

Paso cuatro : decida sobre los objetivos 

Estos deben incluir desafíos para que los alulnnos reúnan in
formación, la analicen, l leguen a comprenderla y después la  
usen (véase el  Intelecto de Tres Niveles, figura 2 .3 ,  que puede 
servirle de ayuda) . Los objetivos deben desafiar a los alumnos a 
pensar de manera productiva y no simplemente a repetir la in
formación. 

Paso cinco : identifique una pregunta esencial o una situación 
problemática 

Use los marcos conceptuales de usted es/está . . . o ¿ qué pasa 
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FIGURA 4. 1 

Diez pasos para p lan ificar u nidades 
d i rigidas por el docente 

Paso uno: e Lija un  tema .  

Paso dos: g rafique todos Los elementos posi b les de L  tema .  

Paso tres: decida cuá Les eLementos va  a i nclui r. 

Paso cuatro: decida  sobre los objetivos. 

Paso cinco: i dentifi que una p regunta esencia L  o u n a  situación  pro
bLemáti ca .  

Paso seis: diseñe estrategias a Largo p lazo . 

Paso siete: cree experiencias de aprendizaje.  

Paso ocho: determine experienci as para La evaluac ión  deL  a prendi 
zaJe. 

Paso nueve: ofrezca oportun idades para La transferencia y la ap Li 
cación .  

Paso diez: tanto Los alumnos como Los docentes reflexi onan sobre e L  
proceso . 

8 1  
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si. . . ? O formule una afirmación o un juicio con el cual los alum
nos puedan relacionarse de manera directa, en un nivel expe
riencial. 

Paso seis :  diseñe estrategias a largo plazo 

Estas deben desafiar a los alumnos a resolver un problema, 
pensar de manera crítica o creativa, y después reflexionar sobre 
el proceso . 

Paso siete : cree experiencias de aprendizaje 
Use un marco de experiencias específicas iniciales,  centrales 

y culminantes. 

Paso ocho : determine expenenczas para la evaluación del 
aprendizaje 

Formule evaluaciones en las que los alumnos puedan demos
trar la profundidad y la  calidad de su comprensión de los con
ceptos e ideas clave . 

Paso nueve : ofrezca oportunidades para la transferencia y la 
aplicación 

Estimule a los alumnos a transferir/aplicar lo que han apren
dido desde su contexto actual a situaciones nuevas. 

Paso diez : tanto los alumnos como los docentes reflexionan so
bre el proceso 

¿ Que aprendí/mos yo/nosotros sobre mí mismo/nosotros mis
mos? ¿Sobre trabaj ar con otros? ¿Sobre razonar acerca del tema 
de estudio? ¿ Cuáles nuevas preguntas tengo/tenemos ahora? 

Conceptos curriculares 

Tal como se desarrolló en el capítulo 3 ,  sigue a continuación 
un esquema de los conceptos curriculares que ayudan a crear 
una estructura (véase figura 3 . 1 ) .  
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Contenido 

Aquellos conceptos, ideas, principios y destrezas que forman 
el corazón de la unidad (por ejemplo:  cadenas montañosas, 
cambios/esquemas, héroes/heroínas, resolver ecuaciones cua
dráticas ,  etc . ) .  

Objetivos 

Qué quieren los docentes específicamente que hagan los 
alumnos (los tipos de procesos intelectuales) durante la unidad, 
no lo que el docente dirá o hará. 

Situaciones problemáticas 

Conflictos,  situaciones o problemas intrigantes que los 
docentes presentarán a los estudiantes para que los resuelvan. 

Recursos 

Humanos, impresos y de los medios de comunicac ión que 
pueden servir de ayuda para la unidad. 

Estrategias 

Planes a largo plazo que desafíen a los alumnos a plantearse 
y resolver problemas, pensar de manera crítica, diseñar nuevos 
productos u obras de arte, formular hipótesis, diseñar y experi
mentar. 

Evaluación 

Diseñar medios para determinar el progreso hacia las metas . 
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UNIDADES MODELO* 

Siguen a continuación tres ejemplos que demuestran cómo es 
el proceso de planificar una unidad. Resumen, en sus propias 
palabras , las experiencias de tres docentes de EGB y del poli
modal. Ana María, Pablo y Rosa son en realidad personajes 
imaginarios creados a partir de muchos docentes y maestras rea
les que han trabaj ado en la creación de unidades de este tipo. El 
primer modelo avanza p aso a paso a lo largo de la unidad de 
Ana María para sus alumnos de primero a sexto de EGB , en un 
intento por seguir el modelo de proceso de toma de decisiones 
que se sugiere en la anterior enumeración de los diez pasos, un 
proceso que incorpora todos los elementos curriculares , tales 
como el contenido, los objetivos y las situaciones problemáti
cas. Los dos modelos siguientes presentan, en forma más abre
viada, las unidades de Pablo, para séptimo y octavo años de 
EGB y de Rosa para noveno año de EGB y polimodal . 

Ana María: lO a 6° años de EGB 

Pablo: 7° Y 8° años de EGB 
Rosa: 9° año de EGB y polimodal 

Regiones montañosas en el 
este de los Estados Unidos 
Ecología 
Literatura 

Cada unidad ejemplifica una o más de las tres sugerencias 
problemáticas: usted es/está . . .  , ¿qué pasa si . . .  ? y la formulación 
de una afirmación o un juicio. Resulta evidente que los docentes 
pueden usar cualquiera de estas situaciones, o más de una. La 
idea al usarlas es personalizar el problema para ayudar a los 
alumnos a relacionarlo con su propia experiencia. 

* * * 

* Se han cambiado los nombres de todos los docentes y los alumnos. 
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UNIDAD MODELO 
Regiones montañosas en el este de los Estados Unidos 

NIVEL: primero a sexto años de EGB 
MODELO: usted es/está . . .  

Ana María está enseñando a una combinación de cuarto y 
quinto años de EGB y está interesada en trabajar en una unidad 
más desafiante con sus alumnos, que son muy curiosos y les 
gusta hacer cosas juntos .  Quiere trabaj ar sobre las regiones 
montañosas del este de los Estados Unidos de América, especí:. 
ficamente sobre la  región de los Apalaches.  

PASO UNO : ELIJA UN TEMA 

¿Cómo decidió elegir este tema? Algunos docentes van di
rectamente al libro de texto y dicen: "Bueno, el capítulo 4 se 
ocupa de la expansión hacia el oeste de l a  población en los Es
tados Unidos (o del sistema solar) , de modo que eso es lo que 
tenemos que hacer" . Está bien; no hay nada en este libro que 
sugiera que los docentes deben buscar fuera del currículum 
aceptado para involucrar a los alumnos en un proceso de resolu
ción de problemas . S in embargo, hay otros docentes que que
rrán pensar en cuáles son los temas más fascinantes y desafian
tes para sus alumnos : las ballenas , las relaciones personales o la 
herencia genética. Los intereses, las preocupaciones y las nece
sidades de los alumnos son siempre consideraciones importan
tes; sin embargo, dan lugar a tensiones, que experimentan todos 
los que diseñan currículos, entre los temas que se supone que 
los docentes deben cubrir y aquellos temas que los alumnos en
contrarán más relacionados con sus propias vidas. 

Ana María eligió las regiones montañosas del este de los Es
tados Unidos de América por varias razones :  

1 .  Sabe que en el pasado sus alumnos encontraron muy entrete
nido especular sobre las diferencias entre los Apalaches y las 
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Montañas Rocallosas . También podía interesarles leer sobre 
culturas distintas de la  de ellos, porque les fascina cómo las 
personas viven de maneras diferentes en otras partes del 
mundo . 

2 .  El tema está en su texto de ciencias .  
3 .  El  tema es  de actualidad (en las noticias) debido a ciertos ar

tículos periodísticos recientes sobre las condiciones econó
micas y la cultura de las personas que viven en la región de 
los Apalaches.  

PASO DOS :  GRAFIQUE TODOS LOS 

ELEMENTOS POSIBLES DEL TEMA 

Para Ana María un modo de enfocar este tema complejo  es 
graficar l as distintas áreas que podrían investigar en el curso de 
la  unidad. Una buena manera de hacerlo es usar un mapa con
ceptual para identificar las áreas de estudio potenciales . 

Ana María hace un gráfico en el que incluye todas l as rela
ciones con el tema que se le ocurren . Se pregunta: "¿Qué sé yo 
sobre el tema? ¿ Cuáles son sus elementos más importantes y 
cuáles parecen estar relacionados entre sí? ¿ Qué ideas vienen de 
la  ciencia, la l iteratura, las artes, los estudios antropológico-cul
turales, los idiomas extranjeros y la educación física?" . 

Dej a que su mente cubra el amplio campo de posibil idades, 
porque todo lo que le interesa en este momento es identificar las 
áreas de estudio posibles.  

En este momento, no se preocupa de que algo pueda resultar 
inadecuado para sus alumnos en términos de sus intereses o el 
desarrollo de sus habilidades. Lo más importante es consignar 
por escrito todo lo que se le ocurra (véase figura 4.2) . 
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FIGURA 4.2 

Mapa conceptual de la regi ón 
de los Apa laches 

PapeL que desempeñó 

en Las Luchas por 

La I n dependenci a 

de los EE. U U .  

Pa u s a  p a ra la reflexi ó n  

Cree un mapa conceptuaL para La región d e  Los ApaLaches o uno 
para su propia unidad de estudio .  Una vez que haya identificado tan
tas áreas de interés diferentes como sea posi b Le, determine cuáL pien
sa que eLegitía pa ra su unidad .  Piense qué cosas son Lo suficiente
mente i mportantes como para pasar varias semanas investigándoLas. 

PASO TRES : DECIDA C UÁLES ELEMENTOS VA A INCLUIR 
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Ahora Ana María necesita decidir cuáles subtemas incluirá 
en u unidad de estudio. E tas son algunas de las cosas que de
be tener en cuenta: 
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¿ Qué intere sa a los alumnos? 

¿Cuáles son las áreas relacionadas con los intereses y curiosi
dades de los alumnos? Esto depende de quiénes sean los alum
nos, de dónde provengan y de la edad que tengan. Es muy impor
tante elegir áreas que puedan estar relacionadas de alguna manera 
con la vida de los alumnos. Este no es el único criterio, pero es el 
que puede contribuir mucho a que entiendan el contenido de la 
instrucción. Cuando los alumnos pueden establecer relaciones 
con sus propias vidas (sus pensamientos/conocimientos previos y 
sentimientos y disposiciones actuales) y cuando descubren que 
hay relaciones entre lo que aprenden en la escuela y sus propias 
vidas , todo llega a ser más significativo a nivel personal (B arell, 
1995 ; Perkins, 1992a). Como lo señala McCarthy ( 1 987), ciertos 
estudiantes (ella los llama los imaginativos) necesitan tener una 
respuesta a la pregunta "¿por qué?" : ¿por qué estamos haciendo 
esto? Todos los alumnos necesitan poder establecer relaciones en
tre el contenido de lo que aprenden y ellos mismos: 

Los docentes así como los alumnos necesitan comprender las 
razones de hacer lo que están haciendo [ . . . ] Debemos responder a 
la pregunta "¿por qué?" o no h abrá aprendi zaje real . Debemos 
crear un deseo, un deseo que esté allí, dentro de ellos (McCarthy, 
1 987, pág. 94) . 

Se trata aquí de apelar a los impulsos e intereses internos de 
los alumnos como una estrategia de planificación curricular. 

¿ Cuále s son los tema s más imp ortante s para entender la ma teria ? 
Esto puede ser más importante en los años superiores, espe

cialmente en el noveno año de EGB y en el polimodal. ¿Cuáles 
conceptos son importantes para entender el tema en general y 
para entender otros conceptos e ideas clave? Por ej emplo, in
cluir la tectónica de placas en una unidad sobre montañas ayu
daría a la futura comprensión de los procesos geológicos involu
crados en la formación de la tierra. ¿ Cuáles tienen importancia 
histórica? Ana María también tiene en cuenta cuáles conceptos 
pueden transferirse a otras materias . 
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¿ Cuále s tema s son de interés so cial? 
Por ejemplo, Ana María puede querer incluir como un subte

ma cuestiones tales como el acceso equitativo a las oportunida
des educacionales y financieras, porque son preocupaciones rea
les de la sociedad en general. 

Estos son tres grupos de criterios para la selección de temas 
para las unidades de estudio (B arell, 1 995) .  Utilizándolos, Ana 
María decide que los siguientes elementos formarán parte de la 
unidad sobre la región montañosa de los Apalaches : 

• Cómo vive la gente en e sa región: el trabajo ,  las escuelas, el 
arte, la religión, la música (todos los alumnos pueden rela
cionarse con temas de interés cultural) .  

• Geología y geografía: la tectónica de placas y la  formación 
de ' montañas (ambos temas son importantes para unidades 
futuras en el área de las ciencias físicas) . 

• Condicione s e conómica s de la reg ión: son importantes para 
las preocupaciones de interés personal y social .  

• Historia : es importante dentro del campo más amplio de la 
historia de los Estados U nidos y para el  interés personal de 
algunos de los alumnos. 

PASO CUATRO : DECIDA SOBRE LOS OBJETIVOS 

Ahora Ana María debe identificar los objetivos para sus 
alumnos. ¿Qué deberían ser capaces de hacer con estas ideas 
hacia el final de la unidad? Aquí podría pensar en cuáles con
ceptos se concentrará y sobre los procesos intelectuales que van 
a ocupar a los alumnos . Ana María decide que sus ideas de con
tenido/concepto serán la formación de las montañas y las dife
rencias culturales. 

Estos son dos subtemas que Ana María incluye. Ahora, ¿qué 
quiere que los alumnos sean capaces de hacer con ellos? Lo pri
mero que se le ocurre es que quiere que sepan cómo se forman 
l as montañas y que sean capaces de decir en qué son diferentes 
l as culturas. Estos objetivos son adecuados .  Incluyen dos de las 
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principales metas de la educación: retener información y com
prenderla. 

Pa usa  para la reflexi ó n  

Si mira el Intelecto d e  Tres Niveles (véase fi gura 2 . 3 )  usted pue
de determinar  por sí mismo cuáles son los procesos intelectuales en 
los que involucraría a los a lumnos.  M i re especialmente e l  Nivel  II, el  
de procesamiento ,  en  el cual  los docentes h acen que los a lu mnos 
piensen para profundizar su comprensión de un tema .  

Ana María decide que quiere que los alumnos mejoren un 
poco en su  capacidad de analizar un tema por s í  mismos, inten
tando darse cuenta de cuáles son las causas de los fenómenos 
naturales, como por ejemplo la formación de las montañas y de 
determinar cómo se relacionan entre sí las diferentes culturas . . 

Esto significa que los alumnos buscarán causas, compararán y 

contrastarán, y extraerán conclusiones. Los siguientes son algu
nos de sus objetivos: 

• Identificar los elementos de una cultura. 
• Comparar la cultura de los alumnos con la de la región y ex

traer conclusiones. 
• Tratar de descubrir por qué la gente sigue viviendo en medio 

de situaciones económicas tan difíciles . 
• Descubrir cómo se forman las montañas, comparar los Apa

laches con las Montañas Rocallosas y extraer conclusiones 
usando los conceptos de la tectónica de placas. 

• Di señar un objeto representativo de la cultura. 
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Pa usa  p a ra la reflexi ó n  

Ahora piense en los objetivos que usted usarí a  para los a lumnos 
en esta unidad sobre los Apa laches o en su propia unidad  de estu
dio .  Tenga en cuenta los conceptos de contenido y los p rocesos i n
telectuales. 

PASO CINCO: IDENTIFIQUE UNA PREGUNTA 
ESENCIAL O UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

9 1  

Ana María ahora usa e l  mapa conceptual (véase figura 4.2) 
y/o los objetivos para identificar varias áreas problemáticas don
de haya dudas, dificultades o incertidumbres en las que valga la 
pena que los alumnos piensen durante un período de tiempo sig
nificativo (desde una lección de una semana hasta mucho más 
t iempo) . Una forma que tiene para hacerlo es elegir un área de 
interés o de aparente incertidumbre y proceder a plantear algu
nas preguntas sobre el tema, preguntas que surj an de su propia 
curiosidad o preguntas que ella piense que interesarían a los 
alumnos .  Ana María puede utilizar los criterios que aparecen en 
la figura 4.3 para evaluar la importancia de las situaciones pro
blemáticas. 
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FIGURA 4.3 

Criterios para Las situaciones probLem áticas 

Comp leja: con muchas facetas, no estructurada, abierta a las pre
guntas. 

Sólida: los conceptos son  si gnifi cativos, centrales para la co m 
prensión del tema. 

Fascinante: despierta la curi osi dad de los alu mnos; se relaci ona 
con sus necesidades, i ntereses o preocupaciones. 

Investigable: ¿hay i nformaci ón disponi ble? 

Significativa en términos de preocupaciones sociales: ¿se relaci ona 
con cuestiones sociaLes actuales y significativas. 

Transferib ilidad: ¿son estos conceptos y otras destrezas apLica
bles a otros temas o situaciones de la vida? 

Ana María podría buscar en el área económica y vería que es 
una zona en la que existe mucha pobreza. Puede debatir este he
cho con los alumnos y hacer los siguientes tipos de preguntas : 

• ¿Por qué existen condiciones como éstas? 
• ¿ Cuánto tiempo han durado? 
• ¿ Qué hace que la gente siga viviendo en la pobreza? 
• ¿ Qué se necesitaría para modificar estas condiciones? 
• ¿Son parecidas las condiciones en otras regiones montañosas 

(las Rocallosas , las Montañas Blancas)? 

Note que preguntas como "¿por qué la gente sigue viviendo 
en la pobreza en esta región?" representan algún tipo de duda o 
incertidumbre; por lo tanto, podrían convertirse en una buena si
tuación problemática para que los alumnos investiguen. Sizer 
( 1 992) las l lamaría "preguntas esenciales" que son importantes 
y dan lugar a la indagación. De este modo, Ana María tiende a 
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empezar identificando problemas a través de la identificación de 
áreas que despiertan su curiosidad (véase figura 4.4) . 

FIGURA 4.4 

Eje mplos de situa ciones pro ble m áticas 

Temas 

culturales 

Cuestiones 
geoLógicas 
i ntri gantes 

ProbLemas 

económicos 

Incertidum bres 

estéticas 

Ahora, Ana María elige varias áreas del mapa conceptual en 
el paso dos (véase figura 4.2) y bosqueja algunas áreas proble
máticas potenciales: 

Á rea de contenido: geología y geografía 
Preguntas/problemas posibles: ¿por qué los Apalaches tienen 
un aspecto distinto a las Rocallosas o los Alpes? 

Á rea de contenido: cultura 
Preguntas/problemas posibles: ¿de qué manera la cultura de los 
habitantes de los Apalaches es diferente de la cultura de otros 
grupos que viven en zonas montañosas? ¿ En qué es diferente de 
la cultura de los alumnos? 



94 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Ana María escoge la geología, la geografía y la cultura como 
sus contenidos y se pregunta si responden a sus criterios (véase 
figura 4 .5) .  

FIGURA 4.5 

Crite rios  para las áreas de contenido 

Área en cuestión: geología y geografía 
Criterios 
Compleja 
Sólida 
Fascinante 
Investigable/puede responderse 
Significativa en términos de preocupaciones sociales 
T ransferi ble 

Área en cuestión: cultura 
Criterios 
Compleja 
Sólida 
Fasci nante 
Investigable/puede responderse 
Significativa en términos de preocupaciones sociales 
Tra nsferible 

Pa usa para la reflexión 

Sí 
./ 
./ 
./ 
./ 
./ 
./ 

Sí 
./ 
./ 
./ 
./ 
./ 
./ 

No 

No 

Genere sus propias preguntas e identifique cuáles son los niveles 
del Intelecto de Tres Niveles (véase figura 2 . 3 )  que representan. 
¿Oué situación problemática propondría usted a sus alumnos para la 
unidad sobre los Apa laches o su propia unidad de estudio? 

-' 

¡Ana María ya ha avanzado bastante ! Ha trabajado en lo que 
algunos docentes consideran la parte más difícil de la  pl anifica-
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ció n curricular, señalando cuáles son las cosas sobre las que va
le la pena trabaj ar durante bastante tiempo y con esfuerzo, y a 
las cuales los docentes están dispuestos a dedicar más de una 
semana entera de trabajo.  Las figuras 4.6 y 4.7 representan la 
planificación curricular de Ana María hasta aquí. 

FIGURA 4.6 

UNIDAD MODELO 

Contenido :  cultura,  geo log ía y geog rafía 
de la regi ó n  de los Apalac hes 

Objetivos (los alumnos van a . .  .) : 

A. Identificar un área geográfica importante. Analizar y extraer 
conclusiones sobre la estructura de las montañas. Serán capaces 
de explicar cómo y por qué los Apalaches son diferentes en for
mación y en apariencia de las Montañas Rocallosas. Serán capa
ces de aplicar estos conocimientos a otras cordilleras tales como 
los Alpes suizos o las montañas CatskilL. 

B. Analizar la cultura de los habitantes de los Apalaches. La compa
rarán y contrastarán con su propia cultura y extraerán conclusio
nes sobre la naturaleza de la cultura, las di ferencias culturales y 
los valores y las prioridades que se reflejan en procesos cultura
les y objetos diferentes. 

C. Analizar y desarrollar altern ativas sobre las condiciones econó
micas que prevalecen en la región. Serán capaces de explicar las 
razones y los pasos para la resolución de problemas. 

D. Dar forma a una obra de arte original que refleje la cultura de 
esta región y explicar cómo y por qué la han creado de la mane
ra como lo hicie ron. 

Posibles situaciones problemáticas (usted es/está .. ' ) : 

A. Usted es miembro de un equipo de investigación geológica que 
examina fotografías de las montañas Apalaches y de las Rocallo
sas. Compáre las y determine por qué son tan diferentes. 
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FIGURA 4.6 (Cont. ) 

B .  Usted es un econo mista joven que está estudiando varias regio
n es de Los Estados Unidos. Descubre que La població n  de Los Apa
laches vive e n  condicio nes eco nómicas m uy diñciles. Se le pLan
tean varias p reguntas: ¿por  qué la gente si gue viviendo aLLí si Las 
condi cio nes económicas son tan diñciles? ¿Qué sucedió para que 
las condiciones económicas LLegaran a ser tan d uras? ¿Qué podría 
hacerse para mejorar esas condici o nes eco n ómicas y sociaLes? 
Las respuestas deben apoyarse e n  buenas razo nes y e n  hechos. 
U na variante de esta tarea sería pedi r a Los aLumnos que compa
ren sus propi as vidas con las de los ni ños de La regi ó n :  busquen 
si militudes y diferencias, y extrai gan sus propias con clusion es 
sob re cómo la región afecta su esti lo de vida, co modidad, cos
tum bres y otras cosas por eL  esti lo . 

C. Usted es un escritor que está creando un cuento so b re la reg ión .  
Cree una fam i lia ficticia que  vive e n  esa cultura y muestre cómo 
sobreviven. 

D. Usted d i rige una gaLería de arte que posee varias obras de arte 
de la región .  AnaLice estos productos artísticos Locales (acoLcha
dos, canci ones, pi nturas) para d escubri r  qué dicen sob re La cuL
tura de esta regi ó n .  Determi ne la medida en que cada una es re
presentativa de (un ejem plo de) la cultura Local. 

Recordando los criterios del paso cinco, Ana María asigna 
una calificación a cada una de estas situaciones problemáticas 
de 1 (la nota más baja) a 4 (la más alta) . 
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FIGURA 4.7 

Criterios para proble m as culturales, 
geológicos y geográficos 

Criterios del problema A Criterios del problema e 
Co m plejo 3 Com plejo 4 
Sólido 4 Sólido 4 
Fascinante 4 Fasci nante 3 
Investigab le 4 Investig ab Le 4 
Interés sociaL 1 Interés sociaL 3-4 
Transferib Le 2 TransferibLe 2 

Criterios del problema B Criterios del problema D 
Com p Lejo 4 Co m p Lejo 4 
Sóli d o  4 SóLi d o  4 
Fascinante 3 Fascinante 3 
Investigable 4 Investigab le 3 
Interés social 4 Interés sociaL 3-4 
TransferibLe 3 TransferibLe 3 

Pausa para La reflexi ón 

Ahora intente crear su pro pia unidad, definiendo contenidos, ob
jetivos y posi b Les situaciones prob Lem áti cas . Use La figura 4.8. 
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Estas son situaciones que Ana María podría presentar a los 
estudiantes en diferentes momentos durante la instrucción, y 
son muy similares a otras situaciones complej as con que ha en
ji·entado a los alumnos en el pasado. Por ejemplo, podría iniciar 
una unidad con fotografías de las montañas y podría concluirla 
con la creación de una familia. 

Las situaciones problemáticas posibles presentadas anterior
mente exigen de los alumnos ciertas clases de procesos intelec
t u a les. Estos,  tales como la resolución o la creación de proble-
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mas,  deben ser parte de los objetivos de la unidad .  Los docentes 
necesitan identificarlos concretamente para estar seguros de 
planificar experiencias de aprendizaj e  específicas que ayudarán 
a los alumnos a adquirir mayor habilidad en su uso.  S i  los do
centes quieren que los alumnos intenten identificar los proble
mas que están asociados con las condiciones económicas y que 
piensen cómo resolverlos, los alumnos deben tener experiencia 
en la identificación de problemas y su análisis,  en la generación 
de soluciones, en la toma de decisiones, en la implelnentación y 
en la evaluación . Los docentes no pueden suponer que los 
alumnos poseen suficientes destrezas en los procesos intelec
tuales que se mencionan en el Intelecto de Tres Niveles (véase 
figura 2.3) .  

Trabaj ando con las cuatro situaciones problemáticas posibles, 
¿qué tipo de exigencias está proponiendo Ana María a sus alum
nos con cada una de ellas? ¿qué exigirá de los alumnos cada una 
de estas situaciones ? ¿qué clases de procesos intelectuales, so
ciales, físicos y emocionales puede esperar que experimenten � 

los alumnos? A continuación se bosquejan las exigencias inte
lectuales que Ana María está proponiendo: 

A.  Determinar por qué las fotografías de los Apalaches y de las 
Rocallosas son diferentes. Aquí, de manera bien definida, 
Ana María pide a sus alumnos que comparen y contrasten, 
buscando las similitudes y las diferencias, y que extraigan 
conclusiones tentativas . Después quiere que hagan un razo
namiento causal buscando razones y evidencias que apoyen 
su punto de vista preferido sobre por qué los Apalaches son 
de un aspecto diferente que las Rocallosas . 

B .  Descubrir cómo la vida en la región llegó a ser tan dura y 
qué podría hacerse para mejorarla. Aquí, una vez más, está 
buscando causas . Esta actividad exige mucha investigación 
histórica, reunir información pertinente, analizarla y extraer 
conclusiones . 

C .  Crear una fanúlia ficticia y mostrar cómo sobrevive. Prime
ro, los estudiantes deben saber (o descu ri r) cuá l es son l as 
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FIGURA 4 .8  

Hoja  de trabajo  de La u ni dad 

Contenido: 

Objetivos: 

Situadones problemáticas posibles: 

Criterios 1 (más bajo) 4 (más alto) 

Compleja 

Sólida  

Fasci nante 

Investi gab le 

Interés social 

Transferi ble 
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condiciones de vida de la región. Después deben analizar qué 
es lo que hace que la vida sea tan dura (por ejemplo:  el cli
ma, las oportunidades de trabajo, la educación, la p lanifica
ción comunitaria, las condiciones agrícolas y otras por el es
tilo) . Luego, los alumnos podrán crear una familia que vive y 
trabaja en esas condiciones y que lucha por sobrevivir (usan
do familias que conocen como modelos). Aquí Ana María 
los involucra en el planteo del problema y su resolución. 

D. Analizar obras de arte, crear una. Con este desafío estético, 
los alumnos deben ser capaces de identificar una forma de 
arte y sus elementos críticos (por ejemplo, estilo, diseño, 
composición, equilibrio, color, texturas y otros similares) . 
Los alumnos relacionan estos elementos con la cultura y des
pués los usan para crear su propia obra de arte. Encarar su 
propia creación tomando como modelo una obra ya existente 
puede ser el enfoque más fácil. 

PASO SEI S :  DISEÑE ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO 

A esta altura, Ana María ya tiene situaciones problemáticas y 
preguntas esenciales que plantean a los alumnos exigencias sig
nificativas de orden intelectual, físico o social/emocional tal co
mo se reflejan en los objetivos . 

Estrategias a largo plazo significa experiencias de aprendiza
je que ayudan a los alumnos a alcanzar los objetivos de retener, 
comprender y aplicar conceptos, ideas y destrezas . Todo lo que 
Ana María hace día a día debe reflejar su pensamiento sobre los 
planes que tiene para el futuro (véase figura 4.9) .  

Estos son procesos de macropensamiento (Marzano, Picke
ring y McTighe, 1 992) que pueden ofrecer una estructura útil a 
las unidades de investigación. Por ejemplo, si los alumnos están 
trabajando en las razones por las que los Apalaches son diferen
tes de las Rocallosas, están tratando de resolver un problema 
buscando causas geológicas. Si están tratando de determinar có
mo se puede mejorar la calidad de vida, están tomando decisio
nes. Si  están haciendo obras de arte, están creando. 
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Pa usa para la reflexió n  

¿CuáLes  d e  estas estrategias a Largo pLazo h a  usado usted e n  el  
pasado y para cuáLes u ni dades de i n stru c ció n ?  ¿CuáLes usaría usted 
en esta unidad sobre Los ApaLaches o en s u  pro pia unidad de estu
dio? 

PASO SIETE : CREE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Hay varias maneras de generar experiencias de aprendizaje .  
Ana María puede pensar en todas las  actividades que ha desa
rrollado que dieron buenos resultados y probarlas aquí. 

0, un enfoque más lógico podría ser que use como guía la 
estrategia general a largo plazo, y a partir de ésta imagine cuá
les serían las experiencias específicas que, por ejemplo, pueden 
ayudar a los alumnos a plantear y resolver problemas, diseñar 
un producto o llevar a cabo un experimento. 

Una de sus situaciones problemáticas era analizar las condi
ciones económicas de las personas que viven en los Apalaches y 
determinar cuáles eran los factores que influían sobre ellos para 
que se quedaran allí y qué podrían hacer para modificar su pro
pia situación . S iguen a continuación sugerencias de experien
cias que pueden estar relacionadas con este obj etivo : 

• Examinar estadísticas económicas . 
• Investigar (Internet, libros, revistas, etc . ) .  
• Aprender estrategias de resolución de problemas . 
• Entrevistar a personas en búsqueda de i nformación. 
• Leer narraciones sobre familias . 
• Pl antear/resolver problemas en grupos pequeños. 
• Ver videos, CD-ROM y otros medios .  
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FIGURA 4.9 
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Pa usa  para la reflexi ó n  

¿Cuáles otras experiencias  d e  a pren di zaje e n  las que usted haya 
parti ci pado podrian ayudar  al objeti vo de resolución  de prob lemas? 

Otra consideración estratégica que podría ayudar a Ana Ma
ría para organizar sus experiencias de aprendizaj e  es dividirlas 
en tipos de actividades para empezar (inicial) , para la parte me
dia (central) y para el final (culminante).  

Por ejemplo, Ana María quiere empezar su unidad l lamando 
la atención de los alumnos y ayudándoles a ver cómo están rela
cionados con su contenido. Hacer esta clase de conexión es vi
tal,  como ya se lo ha mencionado, para la motivación de los 
alumnos -para que ellos hagan suyas las ideas en las que Ana 
María está pensando . 

Pa usa  p a ra la reflexi ó n  

Debe pensar muy bien la experienci a  i n icial .  ¿Cuáles son a lg unas 
de las experiencias de aprendizaje posi b les que servi rian  para captu
rar los i n tereses de los a lu mnos, pa ra ayudarlos a ver las re laci ones 
entre la u ni dad y sus propi as vi das ,  i ntereses, curiosi dades y cono
cimientos previos? 

Ana María, por ejemplo, podría pensar en empezar de la si
guiente manera: 

J .  Dos fotografías, una de los Apalaches y otra de las Rocallo
sas.  Las preguntas serían: "¿Qué ven aquí? ¿Qué preguntas 
se les ocurre que podrían hacer?". 

2 .  Leer un cuento breve o un miniestudio de caso sobre una fa
milia que vive en la región. Plantee a los alumnos las si
guient pregunta : ¿qué piensan que hay de interesante en 
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este cuento? ¿Qué cosas los sorprendieron , los confundieron 
o los molestaron? ¿Cómo se relacionan con ustedes los per
sonajes? ¿Qué les gustaría saber ahora? ¿Qué cosas les des
piertan curiosidad? 

3 .  Examine varios objetos culturales, algunos de los Apalaches, 
otros de la cultura de los alumnos. Haga que los alumnos los 
examinen objetivamente y que después de hacerlo traten de 
imaginar los tipos de prioridades, valores o ideas culturales 
que pueden reflej ar. Pida a los alumnos que hagan preguntas . 

Estas experiencias iniciales podrían ser las más importantes 
de toda la unidad, porque es en ellas en las que Ana María quie
re que surj an las motivaciones intrínsecas de los alumnos, para 
que tengan la oportunidad de conectarse con el tema y para que 
establezcan su propio contacto con la unidad. Es por eso que les 
da la oportunidad de que hagan sus propias preguntas, que po
drían brindarle a Ana María metas adicionales hacia las cuales 
trabaj ar y podrían hacer sentir a los alumnos que, de algún mo, 
do, la unidad les pertenece. 

Después Ana María pasa a las experiencias de aprendizaje  
centrales, en las cuales los alumnos deberán ejercer su  capacidad 
para esos procesos de pensamiento crítico que los l levarán a una 
comprensión más profunda del contenido. Quiere que los alum
nos investiguen y reúnan información, y que luego resuelvan 
problemas, analicen y debatan las cuestiones centrales, busquen 
razones, desarrollen experimentos y creen nuevos productos.  

Digamos, por ejemplo, que Ana María está trabajando en el 
objetivo económico determinando cuáles son las alternativas 
que los habitantes de los Apalaches podrían desarrollar por sí 
mismos .  En esta parte media, central de su unidad, podrá querer 
que los alumnos participen de la siguiente manera: 

• Agrupar a los alumnos en equipos de investigación para reu
nir y analizar información económica sobre las condiciones 
de vida, los empleos, y las oportunidades que tienen en el 
área. 
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• Usar todos los recursos disponibles : Internet, CD-ROM, en
ciclopedias y otros libros. 

• Que los alumnos entrevisten a personas que posean informa
ción, algunos que sean expertos ,  otros que puedan haber vi
vido en la región; que hagan preguntas por teléfono o correo 
electrónico. 

• Que empleen tiempo analizando sus descubrimientos y em
piecen a extraer conclusiones tentativas . 

Tal como se lo mencionó en el capítulo 1 ,  es durante las fa
ses de investigación y de informe que el AB P funciona en su 
plenitud y los alumnos : 

• Trabaj an individualmente o en grupos para reunir informa
ción. 

• Comparten recursos e información. 
• Reflexionan en lo que pensaron sobre el  tema al principio, 

identificando nuevos intereses y preguntas. 
• Se aventuran en nuevas 

'
áreas , buscando respuestas. 

• Recopilan resultados, debaten el significado de sus descubri
mientos e intentan llegar a conclusiones tentativas . 

• Planifican cómo van a compartir con otros los descubrimien
tos de su investigación. 

Cuando los alumnos han reunido y procesado la  informa
ción, y alcanzado una comprensión mucho más profunda de la 
situación en los Apalaches de la  que hubieran podido obtener 
leyendo algunos pocos párrafos en el libro de texto, Ana María 
necesita ofrecerles una experiencia culminante. Aquí es cuando 
los alumnos comparten sus ideas, se ocupan en presentar sus 
conclusiones, hacen la presentación de sus descubrimientos y 
otras experiencias similares. 
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Pa usa  para la reflexión 

Dados sus objetivos y las clases de experiencias de aprendizaje 
expLoradas anteriormente, ¿cómo sugeriría usted que los a lumnos 
culminen sus procesos de aprendizaje y demuestren su compren
sión de las principaLes ideas? Como Perkins (199 2a)  di ría :  "¿CuáLes 
son a Lgunos actos o desempeños de comprensión que pueden 
reali zar?" . 

Estas son algunas de las sugerencias que se le ocurrieron a 
Ana María: 

• Un panel de debate. 
• Informes escritos sobre el proyecto. 
• Videos sobre las condiciones de vida y las soluciones . 
• 

. Actuación escénica de las condiciones y las soluciones. 

Las posibilidades son muchas . Si  Ana María considera que 
éstas son las maneras como los alumnos podrían culminar sus 
proyectos, tiene muchas ideas que ella misma ha probado o que 
ha visto probar a otros .  

PASO OCHO: DETERMINE EXPERIENCIAS 

PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Cuando Ana María quiere evaluar la comprensión que los 
alumnos tienen del contenido, vuelve a visitar sus objetivos. Es
to la devuelve a su planificación original, en un movimiento cir
cular completo. ¿Qué cosas quería que sus alumnos fueran ca
paces de hacer y comprender? Sus experiencias de evaluación 
deberían ofrecerle una respuesta a esta pregunta. No quiere un 
montón de actuaciones escénicas, videos y carpetas bonitas que 
son muy entretenidos de ver pero no le brindan información so
bre la comprensión de las ideas , los conceptos y las destrezas de 
los alumnos. Por supuesto, habrá otros aprendizajes, pero debe 
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estar segura de poder evaluar lo que ella se propuso enseñar al 
pnnclplO. 

Por supuesto, a Ana María ya se le ocurrió que la experiencia 
culminante podría servir como evaluación primaria de la uni
dad. Necesita recordar que una evaluación puede y debería ser 
una oportunidad para que los alumnos usen sus múltiples talen
tos y habilidades para demostrar la profundidad y la calidad de 
su comprensión de los conceptos, ideas, principios y habilida
des que han adquirido. 

Ana María ya ha usado los tipos tradicionales de evaluación: 

• Pruebas y exámenes escritos .  
• Informes escritos u orales.  
• Proyectos creativos. 

Ahora necesita empezar a pensar en alternativas a estas for
mas más tradicionales de evaluación, alternativas que permitan 
a los alumnos poner en juego sus diferentes dones y talentos 
(Barell, 1 995) .  

• Dramatizar un concepto o idea. 
• Crear un problema y resolverlo. 
• Usar cualquier forma de arte visual o plástico para ilustrar lo 

que han comprendido. 
• Crear modelos, metáforas , analogías . 
• Paneles, boletines de noticias, presentaciones con diapositi-

vas . 
• Escribir diarios de pensamientos y reflexiones.  
• Bailar una idea. 
• Debates. 
• Cintas de video o audio. 
• Entrevistas . 
• Crear una pieza narrativa o una composición musical que 

i l ustre un concepto . 

l l ay vari as i dea que recorren todas estas oportunidades de 
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evaluación. Hay muchas maneras en las que los alumnos pueden 
demostrar su comprensión de conceptos e ideas importantes, no 
sólo una (por lo general en forma escrita) . Casi siempre lo que 
los docentes encuentran en las clases de arte (dibujos),  lo que a 
menudo encuentran en las clases de lengua (metáforas) y lo que 
encuentran en las clases de ciencia (modelos) son todas formas 
excelentes para que la imaginación creativa de los alumnos se 
exprese. Los docentes pueden llamarlas experiencias que convo
can el interés del educando imaginativo (McCarthy, 1987) .  Ellos 
podrían decir que están usando formas alternativas de habilidad 
representacional para expresar su compresión. Todas estas eva
luaciones son diferentes maneras para que los alumnos represen
ten lo que han comprendido, y los docentes deben darse cuenta 
de que todos ellos poseen estas formas múltiples de representar 
lo que comprenden. Los docentes representan por medio de imá
genes, acciones, palabras, símbolos (como la bandera, las notas 
musicales) , metáforas y números. 

Los siguientes son los objetivos de Ana María y su manera 
de determinar los niveles de comprensión de sus alumnos:  

Objetivo A: identificar las principales áreas geográficas y 
descubrir cómo se forman las montañas . 

Evaluación A: presentar un proyecto que ilustre cómo se for
man las montañas y en la presentación oral demostrar compren
sión de los diferentes procesos geológicos ;  comparar los Apala
ches y las Rocallosas con otras dos cadenas de montañas . 

Objetivo B: comparar y contrastar la cultura de los Apala
ches y extraer conclusiones con respecto a su propia cultura. 

Evaluación B: completar un informe escrito/un panel de de
bate. 

Objetivo C: analizar la situación económica, desarrollar al
ternativas y hacer recomendaciones .  

Evaluación C: redactar un informe escrito u oral al Consej o  
de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos ;  
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si usted tuviera el poder para implementar una o más solucio
nes, ¿cuál elegiría?; ¿por qué? 

Objetivo D: crear una obra de arte original que refleje la cul
tura de los Apalaches .  

Evaluación D:  mostrar la obra creada y explicar e l  proceso de 
pensamiento que lo llevó a hacerla (puede utilizarse cualquier 
medio que refleje las formas de creación artística de la región). 

Pa usa para la reflexi ón 

¿Se Le ocurren a usted aLg u n as otras ideas d e  eva Luaci ones para 
estos objetivos? ¿ Puede pensar e n  ideas de eva Luaci ó n  aLternativas 
que p ueda usar en su propia u ni dad de estudio? 

PASO NUEVE: OFREZCA OPORTUNIDADES 

PARA LA TRANSFERENCIA Y LA APLICACIÓN 

En esta etapa, los docentes preguntan a los alumnos cómo 
pueden usar las principales ideas, conceptos o habil idades que 
aprendieron en esta unidad en otros temas o en sus propias vi
das, fuera de la escuela. Por ejemplo, éstas son algunas sugeren
cias de formas de comprometer a los alumnos en la transferen
cia y la aplicación de experiencias: 

Conceptos geológicos 

Los alumnos aprendieron cómo se forman las montañas , so
bre la erosión, la tectónica de placas, el movimiento de los con
t inentes sobre la faz de la tierra y quizá también sobre las fallas 
y los terremotos . 

Preguntas posibles de transferencia 

Ana María puede plantearle a sus alumnos las siguientes pre
gunta : 
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• ¿Cómo pueden ustedes relacionar los conceptos de erosión , 
tectónica de placas y terremotos con otros temas que haya
mos estudiado? 

• ¿En qué aspectos de sus vidas personales se apl ican los con
ceptos de líneas de falla y erosión? 

• ¿Cómo puede aplicarse la idea del movimiento de los conti
nentes a las relaciones humanas , la diplomacia entre los paí
ses o sus vidas personales? (por ejemplo,  ¿cómo se mueven 
los continentes a lo largo del tiempo y cómo sus propias si
tuaciones cambian lentamente y se desarrollan con el correr 
de los años?) .  

Posibles enfoques para la transferencia 
• Debates en clase . 
• Análisis al finalizar los proyectos . 
• Diarios de ideas . 

La idea aquí, como diría Perkins (Fogarty, Perkins y B arell ,  
1 992),  es tender puentes entre la experiencia con los Apalaches 
y otros temas y áreas de la vida de los alumnos. ¿Por qué? Por
que crear estos puentes contribuye a hacer significativo el 
aprendizaje .  Cuantas más conexiones pueda establecer Ana Ma
ría entre los diferentes aprendizaj es de los alumnos, éstos se 
volverán cada vez más significativos.  Cuantos más sean los ca
minos que Ana María establezca entre los diferentes conceptos, 
ideas, principios y hechos mayor será su importancia y quizá su 
utilidad para los alumnos. 

PASO DIEZ: TANTO LOS ALUMNOS COMO LOS 

DOCENTES REFLEXIONAN SOBRE EL PROCESO 

Aquí el docente pide a los alumnos que reflexionen metacog
nitivamente sobre el proceso en su totalidad: 

• ¿ Qué hemos aprendido sobre geología?; ¿ sobre c.ómo pien
san los científicos? 
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• ¿Qué hemos aprendido sobre nosotros mismos, especialmen
te sobre trabaj ar juntos como investigadores? ¿ Como cientí
ficos j óvenes? 

• ¿Qué henlOS aprendido sobre nuestro propio pensamiento y 
sentimientos? 

• ¿Cuáles fueron las estrategias/procesos de pensamiento más 
valiosos para nosotros? (Aquí Ana María podrá hacer que los 
alumnos hablen de proponer y debatir ideas, de la identifica
ción del problema, la generación de soluciones, la evaluación 
de alternativas con listas de los pros y los contra, la toma de 
deci siones y otras similares . )  

• ¿Pudieron usar estas estrategias de manera efectiva? ¿Cómo 
les fue trabaj ando j untos? ¿Cómo les fue al conducir la in
vestigación? ¿Pudieron hacer un plan y ejecutarlo bien? 

• ¿Qué cosas harían de otro modo la próxima vez? ¿Por qué? 
• ¿Cuáles son las nuevas preguntas que tienen ahora y cómo 

podemos intentar llegar a un consenso? 

Ana María quiere que los alumnos reflexionen sobre sus pro
pios pensamientos y sentimientos para l legar a ser más meta
cognitivos . Quiere que sus alumnos se planteen estas preguntas 
con la intención de que las internalicen, de tal manera que lle
guen a ser para ellos automáticas cuando participen en cualquier 
t ipo de tarea desafiante. 

* * * 

UNIDAD MODELO 

Ecología 

N IVEL: séptimo y octavo años de EGB 

M 
" "  . ? 

ODELO: ¿que pasarla S1 . .  . .  

La unidad modelo de Pablo ejemplifica otro tipo de situación 
problemática: ¿qué pasaría si . . .  ? Pablo ya ha hecho un mapa del 
'onten ido y de los objetivos, y ahora necesita generar las situa

c í on s problemáticas (véa e figura 4. 1 0) .  El mapa conceptual de 
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FIGURA 4. 1 0  
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Pablo se concentra en la  preservación del medio ambiente. Su 
análisis de este tema es amplio, lo cual le ofrece muchas situa
ciones problemáticas posibles así como objetivos y estrategias 
para la resolución de problemas y proyectos .  

Ahora Pablo debe decidir, entre todos los elementos posibles, 
con cuáles pueden relacionarse sus alumnos de séptimo y octa
vo años de EGB, cuáles representarán para ellos un desafío sig
nificativo. Elige como contenido de su unidad los siguientes te
mas: 

• Causas de la contaminación. 
• Calidad del agua, la tierra y el  aire . 
• Alternativas a los combustibles fósiles .  
• Efectos sobre los animales. 
• Principales contaminantes. 
• El medio ambiente local y sus habitantes.  

Con todos estos temas, Pablo necesita algo para concentrar la 
atención de los alumnos, un concepto que lo ayude a organizar 
la unidad. Pablo piensa que sus alumnos son muy activos;  les 
gusta participar en proyectos.  Algunos son muy activos física
mente, otros son más tranquilos y reflexivos . Algunos son pen
sadores muy independientes, mientras que otros dependen más 
del pensamiento de sus amigos o de los adultos . Algunos alum
nos necesitan ejemplos concretos para comprender y otros son 
capaces de un razonamiento más abstracto, pueden especular e 
imaginar posibilidades del tipo "¿qué pasaría si . . . ?". 

Pablo decide concentrarse en cómo preservar el medio am
biente local. Esto incluirá la naturaleza del medio ambiente, las 
cosas que algunos (como las industrias) hacen para contaminar
lo y cómo los alumnos pueden asumir responsabilidades perso
nales para hacer contribuciones. 

Ahora Pablo piensa en cuáles serán sus objetivos. Quiere 
que sus alumnos se comprometan en un proyecto a largo plazo . 
Se le ocurre que los alumnos deben ocuparse en algún tipo de 
pl  'lO ificación ; deben concebir soluciones para practicar la reso-
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lución de problemas. Ha notado que a veces sus alumnos saltan 
impulsivamente a conclusiones o están de acuerdo con el que 
hable primero o lo haga con cierta autoridad. Quiere ayudarlos a 
ser mejores en el pensamiento independiente para la resolución 
de problemas . Pero Pablo también quiere que mejoren en su ca
pacidad para trabajar junto con otros, de manera colaborativa. 
Ha notado que en el pasado algunos de sus alumnos no fueron 
buenos oyentes, mientras otros se hacen cargo de toda la opera
ción. Sus objetivos son los siguientes :  

• Investigar y describir la naturaleza del medio ambiente, espe
cialmente la calidad del aire, el agua y la tierra. 

• Analizar los efectos del recalentamiento global, la destrucción 
de la capa de ozono, el uso de los combustibles fósiles, los de
rrames de petróleo sobre el medio ambiente local o nacional. 

• Investigar y analizar la naturaleza de los diversos hábitat de 
los animales (por ej emplo, los pingüinos en la Antártida, los 
peces en las aguas costeras del este de los Estados Unidos). 

• Plantear y resolver problemas, con el interés de asumir algu
na responsabilidad en la modificación del medio ambiente 
local . 

• Mejorar la calidad del aprendizaje cooperativo del grupo. 
• Plantear preguntas sobre el medio ambiente y buscar res

puestas. 
• Ser capaces de reflexionar y analizar sus propias habilidades 

y las de otros para la resolución de problemas, para extraer 
conclusiones y fijarse metas para mejorar. 

Ahora, la tarea de Pablo es identificar los tipos de situaciones 
problemáticas que quiere que sus alumnos enfrenten. Considera 
muchas preguntas y al fin llega a la siguiente como su pregunta 
esencial que planteará un problema: ¿cómo podemos proteger y 
preservar el medio ambiente local? 

Pablo piensa: "Muy bien. Esta es una buena pregunta. ¿Pero 
cómo la relaciono con la vida de mis alumnos?". Una forma es 
imaginar varias situaciones problemáticas posibles del tipo de 
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"¿qué pasaría si . . .  ?". Las siguientes son algunas de l as posibili
dades que tiene en cuenta: 

A. Mostrar a los alumnos botellas comparables con agua clara, 
embotellada y agua del arroyo local . Si ustedes fueran cientí
ficos, ¿cómo analizarían los contenidos para determinar los 
ingredientes, encontrar las impurezas y extraer conclusiones? 

B. ¿Qué pasaría si se produjera un derrame importante de petró
leo en un puerto o en un lago cercano? ¿Qué cursos de ac
ción recomendarían ustedes inmediatamente? 
¿ y a largo plazo? ¿A qué personas que posean la informa
ción necesaria contactarían si fueran el administrador del 
puerto; un biólogo marino; la Secretaría de Medio Ambiente, 
o el propietario de un yate en ese puerto o lago? Apoye sus 
conclusiones y su plan de acción. 

C. ¿Qué pasaría si su trabajo fuera examinar todos los meses los 
mapas que muestran la destrucción de la capa de ozono, para 
determinar cómo progresa año a año sobre el continente an
tártico? (Busquen información sobre la Antártida en brow
sers de Internet como Yahoo o Lycos. Miren también el web 
site de la National Science Foundation de los Estados Uni
dos) ¿Qué le revelan estos mapas? ¿Cuáles piensa que son 
los efectos sobre las personas y los animales que viven deba
jo de este agujero en expansión? ¿ Qué puede producir esta 
destrucción y qué pasaría si las condiciones siguieran em
peorando? ¿ Qué podemos hacer para minimizar el daño a los 
humanos, los animales y el medio ambiente? 

D. ¿ Qué pasaría si una industria ubicada río arriba en el curso 
de agua que pasa por su ciudad anunciara que no pueden se
guir quemando sus deshechos? ¿Qué pensaría usted? ¿ Qué 
investigaría? ¿Por qué? 

Cada una de estas situaciones posibles podrían servirle a Pa
blo como la experiencia inicial : introducir la unidad a los alum
nos, ofrecerles una oportunidad para relacionar el contenido con 
sus  v idas,  plantear preguntas y poner en movimiento la unidad 
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(la estrategia a largo plazo de planteo y resolución de problemas 
de Pablo) .  Como hizo Ana María con su unidad para los prime
ros seis años de EGB, Pablo tiene que considerar cuáles son los 
desafíos intelectuales con los que enfrenta a los alumnos en ca
da una de las situaciones problemáticas. 

Pausa para la reflexión 

Usando como g uía eL I nteLecto de Tres NiveLes (véase fi gura 2 .3) ,  
identifique a Lgunos de  Los pri ncipaLes  procesos inteLectuaLes que Pa
b Lo podrí a  defi ni r. 

Los siguientes son los procesos intelectuales con que Pablo 
desafiará a sus alumnos a partir de esas situaciones problemáti
cas : 

A. Comparar y contrastar, después extraer conclusiones basadas 
en evidencias . Requieren el conocimiento de la composición 
del agua y los efectos sobre el agua de los contaminantes .  
Esto no significa que los alumnos deban memorizar primero 
la información. Pueden empezar sus investigaciones de la  
ecología sintiéndose intrigados por la  comparación y los po
sibles efectos de beber agua en la que flotan impurezas. 

B .  Este es un problema muy complejo, adecuado para iniciar 
una unidad sobre ecología. El problema plantea tantas pre
guntas sobre lo que puede hacerse que los alumnos podrían 
pasar la mayor parte de la unidad investigando el agua, el 
efecto de los contaminantes en el agua, o los papeles de va
rios de los individuos que son responsables por la pureza del 
agua: la Secretaría de Medio Ambiente, los administradores 
de los puertos locales, los capitanes y los propietarios de bar
cos , las compañías petroleras locales y muchos otros más. 
Esto requiere reunir mucha información, analizarla para des
cubrir sus significados, comparar acciones y sus efectos en el 
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pasado (por ej emplo, cualquier derrame de petróleo en los 
océanos o algún derrame de menor magnitud como el que se  
produjo en la  bahía Prince William de Alaska) y diseñar un 
nuevo plan adecuado para las circunstancias, utilizando guías 
y criterios históricos y ecológicos. (¿Cuáles son los elemen
tos de un buen programa de limpieza? ¿De un buen progra
ma de prevención?) 

C. Este tema requiere el conocimiento de los efectos del sol so
bre los humanos y los animales, sus rayos benéficos y los 
que son dañinos. Requiere investigación sobre las causas de 
la destrucción de la capa de ozono y sobre el tiempo que los 
gases perjudiciales permanecen en el aire (cerca de setenta y 
cinco años). Los planes que se diseñen deberán tener en 
cuenta estos setenta y cinco años y la naturaleza global del 
problema (por ej emplo, ni China ni la India actualmente son 
signatarios de los tratados internacionales que piden la re
ducción del uso de los gases dañinos) . Este es un tema que 
también podría servir para un problema al que se le dedica
rían unos pocos días. 

D. Este tema no requiere demasiado pensamiento imaginativo 
para ponerse en la mentalidad de un industrial que, para aho
rrar dinero, decide no seguir quemando los desechos de su 
fábrica y que tiene un curso de agua muy cerca del estableci
miento industrial que los produce. Exige sugerir posibilida
des : los enterrarán, dej arán de usar algunos elementos conta
minantes, dej arán de fabricar los productos que crean el 
problema. Otra posibilidad es que haya alguna nueva tecno
logía para eliminar los deshechos contaminantes. Los alum
nos examinarán todas las posibilidades, generarán gráficos 
de posibilidades y establecerán planes de investigación para 
llegar a saber qué es lo que está sucediendo. Les exige reunir 
información e interpretarla, y después concebir algún posible 
plan de acción comunitario responsable, si es necesario. 

Las estrategias a largo plazo de Pablo involucran algunos de 
los principales procesos i ntelectuales de la figura 4 .9 .  Pablo de-
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be incluir la resolución de problemas, por supuesto, y debe ofre
cer a sus alumnos el siguiente tipo de experiencias de aprendi
zaJ e: 

• Ser modelo de un c omportamiento adecuado para la  resolu
ción de problemas (por ejemplo:  Pablo lo hace dando a sus 
alumnos ejemplos extraídos de sus vidas; los alumnos l levan 
diarios de pensamiento/reflexión sobre las conductas de reso
lución de problemas) . 

• Enseñar los elementos que contribuyen a una buena resolu
ción de problemas . 

• Ser modelo de buen trabajo  cooperativo en grupo (por ejem
plo : enseñanza directa de conductas tales como saber escu
char, cooperar, superar la impulsividad y otros temas simila
res) .  

• Enseñando conceptos científicos básicos directamente y 
usando libros de texto, CD-ROM e Internet para reunir infor
mación. 

• Enseñándoles a generar buenas preguntas (de textos ,  de per
sonas entrevistadas, ¿ Qué es una buena pregunta?) . 

• Investigaciones en grupos sobre la destrucción de la capa de 
ozono, el recalentamiento global y los efectos del uso de los 
combustibles fósiles. 

• Reflexiones en clase sobre planificación, monitoreo del pro
greso, escribir en diarios de pensamiento/reflexión . 

Estas son sólo algunas de las experiencias de aprendizaje que 
ayudan a Pablo a guiar a los alumnos hacia l as metas que ha 
bosquejado. Aun cuando éstos son ejemplos de una unidad diri
gida por el docente, hay muchas preguntas que los alumnos po
drán plantear y lo harán. La estrategia de Pablo es tomar la 
mayor parte de las decisiones en esta primera etapa. Más ade
lante, las preguntas de los alumnos se convertirán cada vez más 
en la  fuerza que guíe el aprendizaje (véase capítulo 5) . 

Al terminar la unidad, Pablo debe ofrecer experiencias cul
minantes y de evaluación. Decide combinar ambas experiencia 
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de la siguiente manera: ofreciendo a los alumnos la posibilidad 
de elegir. 

l .  Redacte un informe acerca de sus descubrimientos sobre el 
medio ambiente, incluyendo sus recomendaciones para la re
solución de los problemas. Presente ese informe frente a un 
grupo de alumnos del último año del polimodal para recibir 
sus reaCCIones. 

2 .  Redacte un informe de su investigación sobre las condiciones 
de un río local , identificando sus condiciones y causas posi
bIes de cualquier contaminación que encuentre. Haga reco
mendaciones que presentará a las autoridades locales . Use 
grabaciones de audio o video e informes escritos. 

3 .  Cree preguntas que puedan usarse en una examen de tipo en
sayo que cubran los tres niveles del Intelecto de Tres Niveles 
(véase figura 2 .3 ) .  Ofrezca a todos los alumnos la oportuni
dad para responder con cualquier material textual disponible. 
Desarrolle criterios para obtener buenas respuestas e involu
cre a los alumnos en un autoexamen. 

Para la  transferencia y la  aplicación de las experiencias, Pa
blo decide desafiar a los alumnos a hacer lo siguiente:  

l .  U se su diario de pensamiento/reflexión para identificar los 
conceptos y las habilidades que usted cree que son más gene
ralizables a otros temas y materias de su vida. 

2. Muestre cómo podría usar y usará los conceptos y las habili
dades en otro tema u otra área de su vida. Esto será parte de 
su presentación a los alumnos del último año del polimodal y 
sus profesores . 
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Pa usa para la reflexi ón 

¿Cuáles son sus críti cas a la  unidad de Pablo? ¿Cuáles son algu
nos de sus elementos positi vos?  ¿Cuá les son las áreas en las que us
ted piensa que ten d rá dificultades? ¿Qué cambios h a rí a  usted, dada 
su pro pi a situación?  ¿Por  qué? 

* * * 

UNIDAD MODELO 

Literatura 

NIVEL: noveno año de EGB y polimodal 
MODELO: una afirmación o juicio específico 

Rosa es la profesora que enseñará esta unidad. Ella es una 
profesora de lengua en una escuela multiétnica, con estudiantes 
que provienen de medios culturales diferentes. En términos ge
nerales, los estudiantes se llevan bien entre sí, pero hay diferen
cias filosóficas, culturales y económicas que encienden discu
siones serias y, por desgracia, de manera esporádica, 
ocasionales manifestaciones antisociales . Rosa quiere compro
meter a sus alumnos en un proceso de pensamiento constructivo 
sobre las relaciones humanas, especialmente entre personas de 
diferente extracción étnica. Ha disfrutado enseñándoles novelas 
como Black Boy [Niño Negro] , Snow Falling on Cedars [Nieve 
cayendo sobre los cedros] , The Color Purple [El color púrpu
ra] , Their Eyes Were Watching God [Sus ojos miraban a Dios] y 
The Joy Luck Club [El club de la buena estrella] . Rosa quiere 
combinar la lectura de uno o más de estos textos con el desafío 
a sus alumnos a pensar cómo se relacionan entre sí dentro y fue
ra de la clase. Quisiera que llegaran a pensar de manera positiva 
cómo trabajar para llegar a comprender mejor los diversos orí
genes étnicos por medio del conocimiento de las diferencias y 
las historias culturales. Ella grafica todas sus ideas en la figura 
4. 1 1 .  



LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR EL DOCENTE 1 2 1  

FIGURA 4. 1 1  
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A partir de su mapa, Rosa decide que los siguientes serán los 
principales temas de su contenido: 

• ¿ Cómo difieren las culturas en cuanto a la educación, las 
costumbres sociales, las creencias rel igiosas y la forma de 
trabajar/jugar? 

• ¿Cuáles son las causas de tensión entre culturas diferentes? 
• Historia de disputas culturales. 
• ¿Cómo manejar de manera positiva las diferencias cultura

le ? 
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Después Rosa piensa en sus objetivos (los alumnos . . .  ) : 

• Analizarán enfrentamientos culturales en la literatura y darán 
las razones de su existencia. 

• Relacionarán estas dificultades con los orígenes culturales y 
las historias de los involucrados, relacionarán los conflictos 
con sus propias experiencias culturales y extraerán conclu
SIOnes . 

• Usarán la historia y las situaciones problemáticas actuales 
que se presentan en la vida y en la literatura, identificarán los 
problemas, generarán soluciones posibles, de manera retros
pectiva y para los conflictos actuales, y harán recomendacio
nes . Desarrollarán su habilidad para resolver problemas . 

• Llegarán a ser capaces de escuchar mejor los puntos de vista 
de otros .  

• Serán capaces de tener empatía y visualizar las vidas de 
quienes son diferentes. 

• Llevarán diarios de reflexión para relacionar las lecturas con 
las experiencias actuales de sus compañeros y extraerán con
clusiones. 

Los objetivos de Rosa sugieren varias situaciones problemáticas: 

A. Los j óvenes de hoy, provenientes de diferentes orígenes étni
cos o raciales , comprenden los puntos de vista de los otros 
sobre cualquier tema problemático.  ¿Está usted de acuerdo 
con esta afirmación? ¿Por qué si o por qué no? 

B. No es en realidad posible que personas de diferentes orígenes 
raciales ,  étnicos o culturales vivan juntos de manera amiga
ble. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué sí 
o por qué no? 

C. Considere las tensiones en lugares como el Medio Oriente, 
Irlanda, África y otros. ¿Está usted de acuerdo con la si
guiente afirmación? :  es mejor que la gente con orígenes si
milares vivan separados de los que son diferente . 
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D. La literatura puede ayudarnos mucho a comprender a las per
sonas que son diferentes .  ¿Está usted de acuerdo con esta 
afirmación? ¿Por qué sí o por qué no? 

Cualquiera de estas preguntas podría l levar a Rosa hacia su 
principal estrategia para esta unidad: la resolución de proble
mas . Dadas las dificultades que ve en su escuela, ella quiere 
verdaderamente que sus alumnos tomen al toro por las astas y 
enfrenten las realidades que los confrontan, traten de entender 
sus causas y las soluciones potenciales. 

Rosa considera que su estrategia a largo p lazo es el planteo 
de problemas y su resolución, u sando la literatura como un re
curso para enfrentar los problemas importantes.  Reflexiona so
bre algunas de estas posibilidades como la experiencia inicial 
para la unidad: 

l .  Leer un fragmento de algunas de las novelas , por ejemplo, 
una que relate cómo los blancos sureños trataban a Richard 
Wright en sus experiencias de trabaj o  durante su adolescen
cia, o cómo se referían las personas del Estado de Washing
tom al hablar de sus vecinos japoneses que trabajaban la mis
ma tierra y pescaban en las mismas aguas (textos : Black Boy 
y Snow Falling on Cedars) . 
a. Comprometer a los alumnos en el análisis de cada situa

ción, identificando lo que sucede. B uscar razones. Exami
nar los sentimientos posibles de los participantes. 

b. Buscar remedios iniciales. 
2.  Afirme: situaciones como éstas suceden sólo en la l iteratura. 

Aplique conceptos y sentimientos generales al mundo de 
hoy. 

Las experiencias centrales de Rosa lógicamente incluyen las 
siguientes: 

l .  Que los estudiantes lean las lecturas asignadas. 
2. Dividir a los estudiantes en equipos de lectura, cada equipo 
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será responsable de presentar para el debate en clase algunos 
de los pasajes principales de las novelas (por ejemplo, capí
tulos) por medio de: resúmenes del argumento, principales 
conflictos que contiene, preguntas para el debate sobre el ar
gumento, los personajes, las imágenes y temas tales como las 
diferencias en las relaciones humanas y las perspectivas de 
una resolución armoniosa de las relaciones. 

3 .  Enseñanza directa de análisis de problemas, la generación de 
soluciones y la selección, la  toma de decisiones, la  acción y 
la autorreflexión. 

4 .  Llevar diarios de pensamiento y reflexión que relacionen las 
acciones, los temas y los personajes l iterarios con sus propias 
vidas. 

Las experiencias culminantes de Rosa incluyen una o más de 
las siguientes : 

1 .  Formar paneles para crear y dramatizar conflictos culturales/ 
raciales para el análisis y la búsqueda de soluciones de la  
clase en  general . 

2 .  Escribir un cuento en el cual participen diferentes grupos ét
nicos/raciales en conflicto, con soluciones que ejemplifiquen 
sus creencias sobre cómo las personas pueden vivir juntas de 
manera armoniosa (si usted cree que esto es posible) . 

3 .  Desempeñe el papel de un historiador social y escriba sobre 
los conflictos que aparecen en una de las novelas . Describa 
las tensiones sociales entre los grupos y sugiera soluciones 
viables que incluyan referencias a las escuelas, los negocios, 
las familias y las organizaciones rel igiosas. 

Estas experiencias también servirán como experiencias eva
luativas . Con respecto a las experiencias de transferencia y apli
cac ión, Rosa se concentra en los diarios de pensamiento/refle
xión de los estudiantes: 
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l .  Resuma todas sus anotaciones y extraiga conclusiones sobre 
los significados para usted y para el resto de la sociedad, a 
partir de los conflictos sobre los que ha leído y sus solucio
nes. 

2. Muestre cómo las principales ideas de las novelas se relacio
nan con sus propias experiencias. ¿Cómo pueden aplicarse a 
su vida en la escuela, en el hogar y más adelante en la vida? 

Con esta clase de tarea, Rosa también ha desafiado a sus es
tudiantes a reflexionar metacognitivamente sobre sus experien
cias con esta unidad. El apéndice A ofrece lecciones alternativas 
en biología e historia. 

BENEFICIOS DE LA INSTRUCCIÓN 

DIRIGIDA POR EL DOCENTE 

En este capítulo hay varios ejemplos de cómo desarrollar 
unidades de ABP dirigidas por el docente. Esto significa, repe
timos, que el docente toma la  mayoría de las decisiones impor
tantes : 

• Naturaleza del contenido y los obj etivos. 
• Situaciones problemáticas . 
• Estrategias. 
• Evaluación. 

Es mejor que los docentes empiecen con unidades y con te
mas que conocen a fondo, del mismo modo como un chef em
pieza con platos que sabe que son deliciosos y que satisfacen . 
Es importante pensar en comidas que, con una pizca de esto y 
otra de aquello, siempre hacen que los comensales se levanten 
de la mesa saciados y satisfechos . Planificar una unidad de ABP 
puede llevar diez o más pasos, pero siempre se apoya en la crea
t iv idad de los docentes y su capac idad para ser flexibles al desa
fi ar a u al umnos a pensar de manera productiva. 
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La investigación dirigida por el docente es una buena manera 
de empezar al principio de año . Acostumbra a los alumnos a la  
idea de ser desafiados a pensar de manera productiva. Esto abre 
la puerta para, más adelante en el año, dar a los alumnos mayor 
participación en la planificación. 
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Ca pítu lo 5 

La investigación compartida 
por el  docente y los alumnos 

EL PROCESO COMPARTIDO DE TOMA DE DECISIONES 

Esta exploración del ABP (aprendizaje basado en problemas) 
empezó en un área en la que los docentes se sienten más cómo
dos, con proyectos dirigidos por el docente (véase capítulo 4) . 
Ahora la  exploración se traslada a unidades curriculares alterna
tivas, en las que los alumnos hacen un aporte mayor a su propia 
educación; es decir, participan en algunos de los procesos de de
cisión. Con la investigación compartida entre el docente y los 
alumnos,  éstos identifican algunas de sus curiosidades, algunas 
de las preguntas que ellos piensan que son importantes y que 
vale la pena investigar. 

Creo que estamos aquí para reflex ionar . . .  para preguntar. Y 
que al reflexionar y preguntarnos sobre las grandes cosas , también 

aprendemos sobre l as pequeñas, casi por accidente . Pero nunca 

sabremos nada más sobre las grandes cosas que aquel lo con lo que 

empezamos. Cuanto más reflexiono . . .  más amo (Walker, 1 982, 
pág. 290) . 

La principal estrategia para esta investigación compartida es 
algo que los docentes pueden adaptar a sus clases sin dificulta
des ,  el SQCAAP. Esta es una estrategia que resulta fácil identi-
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ficar y transferir al contenido de prácticamente cualquier mate
ria, con cualquier grupo de alumnos. Las letras representan de
safíos intelectuales :  los alumnos identifican lo que Saben y lo 
que Quisieran conocer sobre el tema, deciden Cómo descubrir
lo, evalúan lo que han Aprendido y lo Aplican, creando, en el 
proceso, nuevas Preguntas. A veces , los docentes de distintos 
niveles han dicho que sus alumnos en realidad no quieren saber 
nada; que no son curiosos. Por lo tanto, qué es lo que los estu
diantes de cualquier tema necesitan saber para comprender un 
problema específico se agrega al  concepto. En otras palabras, 
¿cuáles son las preguntas que un investigador concienzudo ne
cesita hacerse para entender mejor este fenómeno complejo y 
extraño? 

La segunda estrategia llamada Observar-Pensar-Preguntar 
(O-P-P.) ,  deriva de la investigación científica o, para el caso, de 
cualquier investigación en detalle de una situación. Los 
docentes piden a los alumnos que observen los fenómenos de 
manera precisa, que piensen reflexivamente sobre sus observa
ciones y que entonces generen preguntas . Como una alternativa 
a SQCAAP, esta estrategia es útil en todos los niveles , con obje
tos próximos y situaciones familiares, desde fósiles hasta las úl
timas noticias de la noche. 

¿CUÁNDO ESTÁ LISTO EL DOCENTE? 

¿Cómo sabe un docente cuándo es el momento adecuado pa
ra embarcar a sus alumnos en una investigación negociada? 
Cuando un docente puede responder de manera positiva a la 
totalidad de los siguientes criterios, ha llegado la hora para la 
investigación compartida entre el docente y los alumnos: 

• El docente tiene mucha experiencia en la investigación diri
gida por él. 

• Se siente cómodo con que los alumnos se involucren en algu
na investigación independiente . 
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• Reconoce que los alumnos poseen las destrezas sociales para 
trabajar por su cuenta (es decir, han aprendido a actuar de 
manera responsable y muestran un grado de autodirección 
apropiado para su edad) . 

• Está seguro de que dispone de los recursos necesarios (Inter
net, biblioteca, personal y otros similares) para lograr las me
tas del docente y de los alumnos. 

• Se siente cómodo manejando diversos grados de ambigüedad 
y cuando los alumnos generan preguntas y objetivos que los 
llevan hacia direcciones no anticipadas e impredecibles (si a 
los docentes les gusta la  excitación de ver hasta qué punto 
sus alumnos son curiosos y las nuevas y diferentes direccio
nes que su curiosidad puede llevar a la clase ¡ entonces esto 
puede ser justo lo que necesitaban ! ) .  

¿Esto significa que ahora los docentes se  sientan en  la  platea 
y miran cómo piensan sus alumnos? ¡ De ninguna manera ! Du
rante estas unidades negociadas entre el docente y los alumnos 
es imperativo que los docentes hayan trazado el mapa de sus 
prioridades curriculares más importantes.  Estas se convierten en 
los objetivos centrales hacia los que todos deben trabajar (véase 
figura 5 . 1 ) .  

ESTRATEGIAS 

Las estrategias que forman el núcleo del proceso de investi
gación pueden usarse de dos maneras : 

l .  El SQCAAP es una estrategia muy amplia, a largo plazo, que 
proporciona una estructura a toda la unidad. 

2. El O-P-P es más concentrado, a corto plazo, y quizá sea me
jor para la introducción a una unidad de investigación. 

Los dos enfoques involucran elementos que los docentes ya 
han usado antes, por ejempl o,  aprovechar los conocimientos 
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previos de los alumnos, logrando que hagan algunas preguntas y 
reflexionen sobre lo que han aprendido. Todos los docentes han 
procurado que sus alumnos sean observadores obj etivos de lo 
que ven y lo que oyen , y que no salten a conclusiones de mane
ra irreflexiva, como lo hacen a menudo, pasando por encima los 
pasos importantes de la observación cuidadosa, precisa,  verifi
cada por otros observadores. 

De modo que lo que se propone con la investigación con1par
tida entre el docente y los alumnos no es tan nuevo como pare
cería ser, excepto cuando sugiere un deslizamiento sobre quién 
toma cuáles tipos de decisiones en el aula. Con este enfoque 10 
alumnos ponen más de sí en juego en su educación -y obten
drán un mayor sentido de er dueños de lo que sucede . 
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SQCAAP 

La principal estrategia es S QCAAP. Estas letras representan 
las siguientes preguntas (véase figura 5 .2):  

S ¿Qué pensamos que Sabemos sobre el  tema? 

Q ¿ Qué Queremos/necesitamos averiguar sobre él? 
e ¿ Cómo haremos para averiguarlo? 
A ¿Qué esperamos Aprender? ¿Qué hemos aprendido? 
A ¿ Cómo Aplicaremos lo que hemos aprendido a otros te

mas? ¿A nuestras vidas personales? ¿ A  nuestros próximos 
proyectos? 

P ¿ Cuáles nuevas Preguntas nos planteamos después de la  
investigación? 

Al terminar la investigación con nuevas preguntas los 
docentes cumplen varios propósitos : 

• Los docentes se dan cuenta de que los nuevos aprendizajes 
pueden conducir a más preguntas sobre áreas nuevas de co
nocimiento nunca antes concebidas. 

• Los docentes redondean la unidad, comenzando y terminan
do con preguntas . De este modo es como brindan una estruc
tura curricular ordenada (esta estructura puede entonces in
ternalizarse cuando los docentes se dan cuenta de que una 
respuesta puede llevar a más preguntas) .  

• Los docentes perpetúan la investigación de los alumnos y la 
hacen aún más una parte integrante de la  totalidad del proce
so curricular. 

Pa usa para la reflexi ó n  

¿Qué piensa usted que puede ganarse desafiando a los alumnos a 
plantear  n uevas preguntas al  term inar una un idad?  
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FIGURA 5 . 2  

SQCAAP 

S ¿Qué pensamos que Sabemos sobre e l  tema? 

Q ¿Qué Queremos/necesitamos averi g uar sobre él? 

e ¿Cómo haremos para averigua rlo? 

A ¿Qué esperamos Aprender? ¿Qué hemos aprendido? 

A Cómo Aplicaremos lo que hemos aprendido a otros temas? ¿A 
nuestras vi das personales? ¿A n uestros p róxi mos p royectos? 

P ¿Cuá les n uevas Preguntas nos p la nteamos después de la i n 
vestigación?  
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Ventajas 

El SQCAAP tiene varias ventajas y algunas desventajas .  Pri
mero, el SQCAAP recurre a lo que los alumnos creen que sa
ben, identificando de este modo los conocimientos previos y 
quizas algunas concepciones erróneas sobre conceptos impor
tantes.  

Los alumnos pueden hacerse a sí mismos algunas preguntas 
importantes, invirtiendo así los esquemas de control habituales 
en el aula, tan bien documentados a lo largo de los años (Good
lad, 1 984) . Los docentes se encargan de la mayor parte de las 
cosas que se dicen en el aula y de la mayoría de las preguntas, 
que a veces asumen la forma de un programa de preguntas y 
respuestas (Dillon, 1 988) .  

Esta modificación del esquema usual de dominio por parte 
del docente es esencial si los docentes quieren que los alumnos 
e interesen en el contenido. A los alumnos se les deben ofrecer 

oportunidades para identificar lo que es importante para ellos, 
de relacionar el tema de estudio con sus propias curiosidades sus 
preguntas y sus propias lagunas de conocimiento. Sin tales opor
tunidades para preguntar de manera libre y abierta, las clases si
guen dominadas por el docente y, por 10 tanto, son frustrantes 
para muchos alumnos. Los docentes necesitan reflexionar sobres 
us propias experiencias de aprendizaje más significativas y de

terminar cuántas de éstas fueron búsquedas en áreas de su pro
pio interés en las que pudieron elegir opciones.  

Los docentes tienen la oportunidad de ayudar a los alumnos 
a analizar situaciones complejas preguntando: "¿Qué necesita
mos saber sobre esta situación?". Las investigaciones sugieren 
que en los Estados Unidos los docentes se concentran más en 
conseguir que los alumnos l leguen a las respuestas correctas y 
menos en comprender las maneras múltiples de analizar un pro
b lema complejo, especialmente en las matemáticas (Stevens y 
St igler, 1 992) . Las preguntas de los alumnos deben convertirse 
en los objetivos de toda una unidad, junto con las preguntas 
. n l ra lc. , nuc leare , que pl antean los docentes.  Las preguntas 
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de los alumnos, y no solamente las de los docentes, deben con
ducir la investigación. 

Esta estrategia pone a los alumnos en contacto con recursos 
múltiples, tales como Internet, personas adultas fuera de la es
cuela y otros alumnos. Desarrolla la eficacia, el sentimiento de 
pertenencia y la autodirección de los alumnos. Según lo ha no
tado McCombs ( 1 99 1 ) ,  los alumnos necesitan reconocer el pa
pel que desempeña su propio pensamiento en su éxito, y con es
ta conciencia sobre la necesidad de involucrarse en estrategias 
metacognitivas , ser capaces de reflexionar sobre lo que han lo
grado, y adquirir conciencia y control sobre el poder de su pro
pio pensamiento. Los docentes quieren que sus alumnos tomen 
conciencia del poder de su propio pensamiento sobre sí mismos 
y sobre sus habilidades.  La actitud hacia la que los docentes 
quieren trabajar es "puedo controlar los pensamientos que ali
mentan" tanto las creencias positivas como las negativas sobre 
el éxito que yo puedo lograr (McCombs, 1 99 1 ,  pág. 9). 

Hacia ese fin "los alumnos necesitan disponer de opciones y 
apoyo para la autonomía [ . . . ]"  (McCombs, 1 99 1 ,  pág .  1 0) .  S in 
la habilidad de hacer algunas elecciones dentro del marco ins
truccional y curricular del aula, los alumnos no experimentarán 
el poder de asumir algún grado de responsabilidad sobre su 
propio aprendizaje. Muchos alumnos, a juzgar por encuestas in
formales, se dan cuenta que ellos son los responsables de obte
ner una buena educación. Lo que los docentes deben hacer es 
ofrecerles oportunidades para actuar de manera responsable pa
ra que lleguen a niveles superiores de autodirección . Una estra
tegia como SQCAAP es un paso hacia este tipo de potencia
ción. 

Desventajas 

No importa cuán buena pueda ser una idea o estrategia, 
s iempre hay algunos aspectos negativos en ella. La investiga
ción compartida por el docente y los alumnos suele insumir 
mucho tiempo, porque los docentes deben emplear más tiempo 
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en la planificación, en el monitoreo del progreso y en la evalua
ción. 

Este proceso de investigación modifica el papel del docente, 
que pasa de ser el diseminador de la información (para usar el 
viejo  estereotipo) a alguien que guía a los alumnos hacia el des
cubrimiento de sus propias respuestas. Esto requiere dedicar 
más tiempo a la estructuración del proceso, ayudar a monitorear 
el progreso y estimular a los alumnos para que se den cuenta de 
algunas cosas por sí mismos (B arell, 1 995 ; Perkins, 1 992a) . 

Mientras los alumnos trabaj an sobre preguntas/problemas di
ferentes se necesitará, por parte del docente, más habilidades 
para la organización, más flexibilidad y paciencia. Dado que los 
alumnos están acostumbrados a que se les diga lo que tienen 
que hacer, al principio algunos retrocederán frente al desafío de 
trabajar por su cuenta. Los docentes deberán moderar su inicia
ción ofreciendo suficiente estructura a aquellos que la necesitan. 
El grado de estructura dependerá de la edad, del nivel de madu
rez emocional y cognitiva, y de las experiencias que tengan de 
apartarse de las directivas del docente. 

Pese a estas desventajas, los docentes deberían considerar se
riamente embarcarse en un proyecto de investigación de este ti
po, si los intriga el desafío de ayudar a los alumnos a llegar a 
ser más autodirigidos. 

Pa usa p a ra La reflexi ó n  

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas  d e  i m p lem enta r  este 
ti po de i nvesti gación  en su pro pia a u la?  

Observar-Pensar-Preguntar 

La estrategia o-P-P es en realidad una subdivisión de la es
trategia SQCAAP (véase figura 5 . 3 ) .  No empieza con "¿qué es 
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lo que ya sabemos?" sino con "¿qué observamos?" .  Los docen
tes pueden utilizarla como una variación o componente de la  
SQCAAP y cuando quieren que los  alumnos l leguen a ser más 
sensibles a la necesidad de obtener primero los hechos y recién 
después intentar extraer conclusiones.  

Observar ¿De qué se da cuenta usted frente a un objeto o si
tuación específicos? 
Haga una observación cuidadosa, no inferencias. 
Las observaciones pueden verificarse de primera 
mano; son aquellas cosas en las que todos pueden 
ponerse de acuerdo. Las inferencias son conclusio
nes basadas en información o evidencia. 

Por ejemplo, un residente de la ciudad de Nueva York obser
va que el clima durante el mes de enero es desacostumbrada
mente cálido, con temperaturas de 55 grados Fahrenheit (nor
malmente en enero las temperaturas están entre los 25 y los 35  
grados Fahrenheit) . 

Pensar Relacione lo que usted observa con lo que ya sabe 
sobre el tema. 
¿ Qué similitudes y qué diferencias nota entre lo que 
experimenta y lo que tiene guardado en la memoria? 
¿Nota aspectos o elementos diferentes? ¿Recuerda 
sus experiencias de una manera diferente? 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el residente de Nueva 
York se da cuenta de que esto ha sucedido antes, aunque no du
rante todos los meses de enero. A veces las altas temperaturas 
duran uno o dos días , a veces algunos días más . El último perío
do de altas temperaturas coincidió con la aparición de El Niño, 
el recalentamiento de las corrientes del Océano Pacífico que 
afectó las condiciones climáticas en las dos costas de los Esta
dos Unidos. 
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¿De qué se da  cuenta usted frente a un  objeto o si 
tuación específicos? 
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Relacione lo que usted o bserva con lo que  ya sabe 
sobre el tem a .  

¿Qué curiosidades su rgen  de su i nvestigación?  
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Preguntar ¿Cuáles son los interrogantes que surgen de su in
vestigación? ¿Qué preguntas emergen de su compa
ración entre experiencias actuales o más recientes y 
lo que usted supone que es la verdad? Use estas pre
guntas para hacer avanzar el proyecto de investiga
ción. 

Para completar el ejemplo, el residente podrá preguntarse, ló
gicamente, si la temporada cálida en Nueva York está relaciona
da con la corriente de El Niño. ¿Qué otros factores causales 
pueden estar operando? ¿Reflejan estos períodos cálidos el reca
lentamiento global? ¿Forman un esquema a lo largo de los 
años? Estas son preguntas que definitivamente vale la pena exa
minar en una unidad sobre meteorología. 

A menudo, en todos los niveles de la escolaridad, los 
docentes están a la búsqueda de distintos supuestos y conclusio
nes a lo largo de sus clases, sin haberse puesto de acuerdo pri
mero sobre la información observable. Hay momentos en que la 
observación cuidadosa de detalles específicos y concretos debe 
ocupar el primer lugar en su plan de trabajo. Esto, naturalmente, 
sucede en l as clases de ciencias cuando los docentes preguntan: 
"¿Qué ob ervamos sobre este fenómeno?". Estos docentes están 
interesado en que los alumnos lleguen a ser observadores di
rectos de lo que ven. 

Por ejemplo, un docente puede preguntar a uno de sus alum
nos que visitó Disney World durante las vacaciones: "Mientras 
estabas en Disney World, ¿qué cosas viste, oíste, sentiste, pro
baste?". Esto le dará al alumno una base de datos completa con 
infonnación sobre la que puede reflexionar. Después el docente 
le pregunta: "¿En qué te hicieron pensar estas observaciones?". 
El docente quiere que el alumno o la alumna relacione sus ob
servaciones con lo que ya sabe, y más adelante espera y confía 
que el alumno o la alumna pueda encontrar algunas curiosida
des, algunas discontinuidades o algunas observaciones que lo/la 
han dejado perplejo/a. 

, 
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Ventajas 

Esta estrategia posee varias ventajas .  Una es que ofrece una 
buena práctica en la observación directa, cuidadosa, de la infor
mación fáctica. También ayuda a resaltar las diferencias entre 
los hechos y las conclusiones. Esto suena fácil, pero un docente 
descubrió rápidamente con un grupo de séptimo año que exami
naban dos tipos de plantas diferentes que los alumnos no sola
mente observaban el color, la forma, el olor de las hojas, los ta
llos y el sistema de raíces sino que también estaban extrayendo 
conclusiones tales como "esta planta parece estar necesitando 
agua; ésta está más sana; estas hojas absorben más luz para la 
fotosíntesis" . El docente puede hacer una pausa aquí para dar 
una lección breve sobre la diferencia entre los hechos que pue
den verificarse de manera objetiva y los j uicios o conclusiones 
que se extraen a partir de esos hechos.  

O-P-P también permite a los docentes dedicar algún tiempo a 
la observación directa, detallada de lo que hay en otras materias, 
como por ejemplo la literatura, la historia, las bellas artes y las 
artes prácticas, los idiomas extranjeros y las matemáticas. Cuan
do los docentes deseen que sus alumnos desempeñen el papel de 
un científico, obteniendo primero los hechos y después extra
yendo conclusiones, necesitan recurrir a la estrategia O-P-P. Es
ta estrategia, además, pone de manifiesto lo que los alumnos ya 
saben; por lo tanto actúa como repaso de los conocimientos pre
VIOS .  

f)esventajas 

Una de las desventajas es que al principio los alumnos pue
den no ser muy buenos para hacer observaciones de primera 
mano, pero entonces los docentes pueden utilizar su falta de ex
periencia como una de las bases para su programa de instruc
c ión. 
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Pausa para La reflexión  

¿ Cuáles son las ventajas  y las desventajas que usted ve e n  e l  uso 
de esta estrategia en su propia aula? 

Otras estrategias 

Siguen a continuación algunas otras estrategias que pueden 
usarse dentro de un enfoque de investigación compartida. 

Conciencia metacognitiva 

Los docentes necesitan ser más conscientes de sus propios 
pensamientos y sentimientos, para poder asumir un mayor con
trol sobre éstos cuando sea necesario (Swartz y Perkins, 1989). 
Los docentes y los alumnos se hacen las siguientes preguntas: 

Plan ¿Cuál es nuestra pregunta o problema y cómo tra
baj aremos para llegar a respuestas o soluciones? 
(haciendo un plan, fijándonos metas) .  

Monitoreo ¿Avanza bien nuestra investigación? ¿Necesita
mos cambiar la pregunta o la meta? ¿Debemos 
buscar recursos alternativos? 

Evaluación ¿Cómo lo hicimos? ¿Llegamos a nuestro objeti
vo? ¿N os desempeñamos de la manera adecuada? 
¿ Qué podríamos hacer de otro modo la próxima 
vez? ¿Por qué? ¿Qué aprendimos sobre nuestras 
estrategias de pensamiento? ¿Y sobre nuestros 
sentimientos? 

Actuar como modelo 

Los docentes deben actuar como modelo al hacerse pregun
tas para estimular a los alumnos a hacer lo mismo. 
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Organizadores gráficos 

Un buen ejemplo de un organizador gráfico para una inve 
gación compartida es un mapa conceptual. Un mapa concep 
ayuda a los docentes y los alumnos a estructurar la informac 
de maneras diferentes de la lineal, que sigue una secuenci: 
izquierda a derecha. 

Investigación en grupos pequeños 

Aquí los alumnos trabajan para encontrar respuestas a 

preguntas del docente o a las propias. Los docentes pueden 
cesitar dar instrucciones sobre cómo trabajar en conj unto, ( 
ciendo un monitoreo cercano de los grupos . 

Debate de toda la clase 

Los docentes pueden provocar debates sobre sus planes 
preguntas, sus descubrimientos y sus conclusiones. Tambiél 
ben monitorear la efectividad de esta estrategia junto con e. 
bajo en grupos pequeños. Estos debates deben caracterií 
por el pensamiento crítico, intentando llegar a conclusione 
gicas extraídas de fuentes y de evidencia confiables. 
docentes también deben ayudar a los alumnos a escuchaJ 
responderse entre sí, ¡ no solamente al docente ! 

Uso de diarios de reflexión 

Los diarios son un buen recurso para tomar apuntes du 
las investigaciones. Son una oportunidad para que los alUl 
planteen preguntas todo el tiempo a medida que avanzan en 1 

vestigación y sirven para presentar esas preguntas a toda la c 

Presentaciones/informes sobre los resultados de la investiga 

Los docentes pueden usar este recurso para culminar 12 
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dad con una evaluación de la comprensión alcanzada (Perkins, 
1 992a; Barell, 1 995) .  

Reflexión 

Este es el último paso en el plan metacognitivo: monitorear y 
evaluar los procesos. Los docentes y los alumnos necesitan pen
sar sobre cómo fue el proceso y extraer modos de mejorarlo o 
de seguir con la investigación. 

UNIDADES MODELO* 

Las que siguen a continuación son tres unidades, una para los 
años de primero a sexto de EGB, otra para los años séptimo y 
octavo, y la última para el noveno de EGB y el polimodal. Una 
vez más, los docentes son personajes creados a partir de muchos 
docentes reales que usan estas estrategias : 

Beatriz: 7° Y 8° años de EGB 
David: 9° año y polimodal 

Susana: 1° a 6° año de EGB 

Gobierno Federal 
¿Hacia dónde va América del 
Norte? 
Los pingüinos emperador y su 
medio ambiente 

UNIDAD MODELO 

El Gobierno Federal 

NIVEL: séptimo y octavo años de EGB 

MODELO: SQCAAP 

La unidad modelo empieza con una unidad que Beatriz ha 
llevado a cabo con sus alumnos de séptimo y octavo años de 

* Todos los nombres de los docentes y los alumnos han sido cambiados. 
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EGB. Beatriz es una maestra con varios años de experiencia ql 
quiere desafiar a sus alumnos a usar sus energías inquietas, tal 
to físicas como mentales, para explorar situaciones e ideas ( 
manera más profunda de lo que sería posible leyendo un libl 
de texto. A Beatriz le agrada el desafío de enfrentar a sus aluD 
nos con oportunidades para plantear sus propias preguntas 
problemas. Cree que sus alumnos pueden hacerlo de mane 
exitosa porque han demostrado la habilidad para actuar de m 
nera responsable. Sus alumnos han trabajado en grupos pequ 
ños, han mantenido diarios en los que ocasionalmente plante; 
preguntas y les gusta hacer presentaciones a toda la clase. ¡ L  
encanta actuar ! 

La estrategia de investigación SQCAAP se presta para 1 

enfoque más sencillo en esta situación. Beatriz quiere introd 
cir a sus alumnos a las principales ramas del gobierno, sus fu 
ciones y los papeles que desempeñan en la sociedad, y los d 
safía a actuar como j óvenes legisladores o funcionarios é 
poder ejecutivo que crean y sancionan leyes y evalúan su cor 
titucionalidad. 

¿ QUÉ PENSAMOS QUE SABEMOS SOBRE EL GOBIERNO FEDERAL� 

Beatriz trae un artículo de un diario de circulación nacior 
sobre un proyecto de ley controvertido que algunos senadore� 
diputados quieren hacer aprobar. Se trata de proteger la salud 
los menores de edad de los peligros del consumo de tabaco PI 
hibiendo la venta de cigarrillos en un radio de una milla aIree 
dor de la mayoría de las escuelas de primero a octavo años 
EGB, con multas de hasta 1 .000 dólares por incidente si algui 
es descubierto y encontrado culpable. 

Los alumnos discuten el tema y Beatriz descubre que tod 
ellos tienen sentimientos muy fuertes sobre la libertad de elE 
ción y lo que el gobierno federal puede y no puede hacer. r 
están de acuerdo sobre si un proyecto como éste puede llega 
convertirse en ley y sobre si viola alguna protección de la COI 
titución de los Estados Unidos. 
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Ahora Beatriz ya tiene atrapados a sus alumnos y puede se
guir con su primera pregunta importante: ¿qué pensamos que 
sabemos sobre el Gobierno Federal , sus componentes y sus po
deres? Beatriz organiza las respuestas de sus alumnos en un ma
pa conceptual (véase figura 5 .4). 

Un docente de ciencias podría decir: "Yo ya se, después de 
veinte años en la docencia, qué es lo que mis alumnos no en
tienden sobre la electricidad. ¿Por qué, entonces, tengo que ha-

FIGURA 5 .4 

Mapa conceptual sobre el  G obierno Federa l  

Congreso 
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cer esta pregunta?". Hay muchas buenas razones para que Bea
triz inicie su unidad de instrucción con esta pregunta: 

• Puede reconocer y evaluar lo que sus alumnos ya saben, qué 
es lo que han aprendido de la experiencia. 

• Lo que sus alumnos ya saben sirve como diagnóstico ini
cial, sobre cuya base se trabaj ará (los docentes se sorpren
den de manera positiva cuando descubren los alcances de 
los conocimientos previos de sus alumnos. Una de las tareas 
importantes de los docentes es ayudar a los alumnos a rela
cionar sus nuevos conocimientos con los anteriores que ya 
poseen, y esta pregunta sirve para iniciar ese proceso.) 

• En el proceso le saldrán al encuentro los conceptos erróneos 
y los supuestos falsos de sus alumnos.  

Pausa pa ra la reflexión 

Piense en u n a  unidad d e  estudio d e  su  propi o currículum que se
ría útil para em pezar una investi gación  compartida entre el maestro 
y los alumnos.  ¿Qué tipo de preg u nta (o problema) plantearía usted 
para iniciar  la unidad? Cree un mapa con ceptual  para su propia uni
dad de estudio. 

Beatriz encuentra inevitablemente algunos errores de heche 
y concepciones erróneas. A menos que alguien haga un comen
tario y corrija un comentario previo, reconoce la contribuciór 
que hace cada uno de los alumnos ,  dándose cuenta de que en e 
curso de la investigación la mayoría de esos errores o concep
ciones equivocadas serán corregidos. 

Otro docente podría decir: " ¡Mis alumnos no están acostum
brados a esta clase de preguntas, y hay muchos que son tímido� 
y no van a participar !" .  S iguen a continuación varias cosas qUt 
Beatriz hace para estimular la participación de sus alumnos: 

• Empieza con un mapa conceptual de algo que los alumno: 
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conozcan (un héroe de la música popular o los deportes, un 
programa favorito de la televisión, u otros temas similares) ; 
les da a sus alumnos la experiencia de sentirse reconocidos 
por lo que piensan que ya saben. 

• Cuando se traslada al tema académico, les da a los alumnos 
algunas claves para que puedan hacer sus aportes. 

• Ensaya una experiencia de pensar-formar equipo-compartir, 
en la cual cada alumno primero piensa por sí mismo, después 
colabora con un compañero para enriquecer sus mapas con
ceptuales y después lo comparten con la clase. 

Beatriz lleva un registro de estas reuniones iniciales sobre lo 
que los estudiantes ya saben. Podrá usarlas después, al avanzar 
con la unidad, agregando la información que los alumnos obten
gan y por último, al finalizar la unidad, podrá comparar lo que 
los alumnos han aprendido con lo que unas pocas semanas antes 
creían que sabían, comparando mapas conceptuales (véase figu
ra 5 .5 ) .  Usar lápices de diferentes colores cada vez que agrega 
algo al mapa puede ayudarla a reconstruir la historia de cómo se 
ha desarrollado el conocimiento de los alumnos en el transcurso 
del tiempo (Allocco, 1 997) .  

Cuando el mapa está completo, Beatriz retrocede unos pasos 
y se pregunta, a sí misma y a sus alumnos: "¿Hay temas en 
nuestro mapa que pueden ir juntos -que están relacionados en
tre sí?"-. Una de las alumnas ve que la palabra "Congreso" está 
relacionada de alguna manera con la palabra "leyes". "El Con
greso hace las leyes", dice. Otro alumno señala lo mismo con 
respecto a la Corte Suprema, y plantea la primera pregunta: 
"¿No se encarga la Corte Suprema de algo que tiene que ver con 
hacer que ciertas leyes sean ilegales?". Ya hay ambigüedades en 
las mentes de sus alumnos. 

Otro alumno dice: "Y el Presidente, ¿no tiene algo que ver él 
también con las leyes?" (otra pregunta). Después un alumno en
cuentra una relación entre el Presidente y la Secretaría de Esta
do: "Los dos trabaj an juntos, ¿no es cierto?" (una relación y 
otra pregunta). 
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Aquí los alumnos de la clase de Beatriz están empezando a 
hacer conexiones y establecer relaciones por su cuenta. Pueden 
crear categorías de temas. 

• Cómo se hacen las leyes. 
• Las ramas del gobierno. 
• Historia. 
• Qué hace cada rama. 
• Problemas. 

Etiquetar los grupos es una buena práctica para que los alum
nos aprendan a clasificar los temas, una capacidad muy necesaria 
en cualquier materia. Beatriz puede agrupar sus preguntas usando 
cualquier generalización que generen ella misma o sus alumnos. 

Esta reflexión sobre qué piensan los alumnos que ellos sa
ben, le da a Beatriz la oportunidad para dejar que ellos mismos 
exploren relaciones. Cuando los alumnos establecen conexiones 
entre ideas diferentes están ampliando sus propias redes de sig
nificados. Todo docente conoce este principio significativo del 
aprendizaje, pero vale la pena reiterarlo aquí: es importante que 
sean los alumnos y no el docente quienes establezcan las cone
xiones. Los alumnos aprenden de lo que hacen, no de lo que los 
docentes hacen por ellos (Tyler, 1 949; Marzano, Pickering y 
McTighe, 1 992; Barell, 1 995).  

¿ QUÉ COSAS QUEREMOS/NECESITAMOS 

SABER SOBRE EL GOBIERNO FEDERAL? 

Primero, Beatriz necesita definir algunas preguntas/cuestio
nes o problemas centrales sobre el contenido de la unidad. 
Quiere entrar en este tipo de i nvestigación, por lo menos en sus 
primeros experimentos con el método, plenamente preparad2 
con cuestiones centrales. Necesita revisar a fondo el conceptc 
de Gobierno Federal para identificar lo que piensa que es má� 
importante para que sus alumnos piensen sobre ello de manen 
productiva. 
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Tres ramas: Ejecutiva, 
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Senado: términos 

de seis años 

FIGURA 5 .5  
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Libertad de prensa, 
religión, palabra 

y reunión 

Poderes 
presidenciales 

FIGURA 5 .5  (Cont.) 

Mapa final  

Controles y equilibrios: 
vetos, revocación de 

los vetos 

Para esto, por lo general es una buena idea crear un map, 
conceptual que grafique los elementos significativos así com( 
algunas de las relaciones entre ellos (véase figura 5 .6). 

Estas son algunas de las preguntas que Beatriz podría plan 
lear obre cualquiera de las tres ramas del Gobierno Federal : 
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FIGURA 5 .6  

Mapa conceptual del G obierno Federa l 

ArtícuLos de La 
Confederación 

PapeLes futuros en 
La economía gLobaL 

Cuestiones principaLes: 
derechos civiLes, aborto, 
declarar La g uerra, eLevar 

Los impuestos 

• ¿Cuáles on los roles y funciones de cada rama? 
• ¿Qué es el sistema de controles y equilibrios? ¿Cómo funcio

na y por qué los Padres Fundadores lo crearon? 
• ¿ Qué cambios se han producido en cada una de las ramas 

desde la adopción de la Constitución de los Estados Unidos? 
¿ Cuáles son las razones que hicieron que se desarrollaran es
tos cambios? 

• ¿Cuál es el papel de cada una de las tres ramas en temas co
mo los siguientes: derechos civiles, aborto, comprometer tro
pas en una misión patrocinada por las Naciones Unidas, 
equil ibrar el presupuesto federal? 

• Analizar cada una de las rama del gobi rn , bu cando u 
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actuales puntos fuertes y debilidades. ¿Qué modificación d, 
la Constitución de los Estados Unidos recomendaría uste, 
(por ejemplo, una enmienda sobre el equilibrio del presu 
puesto) y por qué? 

Estas preguntas centrales se convierten en los objetivos ¿ 
Beatriz. Del mismo modo que en la unidad previa dirigida p< 
el docente (véase capítulo 4) , necesita los mismos objetivos fo 
mulados de manera bien clara. Los objetivos de Beatriz provi, 
nen de sus preguntas (los alumnos van a . . .  ) :  

• Describir el papel y las funciones de las diferentes ramas d 
gobierno. 

• Explicar el sistema de controles y equilibrio y analizar sit\: 
ciones en las que se aplica. 

• Examinar los cambios en la Constitución de los Estados U: 
dos y las enmiendas y dar razones a favor o en contra de f 

miendas específicas en el pasado (por ejemplo: la Prohi 
ción, la ERA,* la veda a la venta de cigarrillos). 

• Analizar situaciones en las que el Gobierno Federal podría I 

sempeñar un papel (por ejemplo, el aborto, la igualdad de , 
rechos, el despliegue de tropas de los Estados Unidos) y del 
minar cuál sería ese papel y recomendar cambios futuros. 

• Rediseñar la Constitución de los Estados Unidos para mee 
dos del siglo XXI y dar buenas razones para la elección 
los cambios sugeridos. 

A estos objetivos Beatriz agrega las áreas de interés y PI 
cupación de los alumnos. Sus preguntas se convierten en obj 
vos adicionales para la unidad. 

Las preguntas centrales deberían reunir todos los crite 
que definen una situación problemática: complej idad, interé: 
los alumnos y del docente, solidez dentro del contenido d 

* Equal Righls Amendment (Enmienda sobre la igualdad de los derechc 

razones de sexo) [no  del t . ) .  
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materia, estimular la investigación (fascinantes) , que posean 
elementos transferibles a otras materias, a las vidas personales y 
que sean significativas desde un punto de vista social/cultural 
(véase el capítulo 4 para una explicación más en profundidad de 
estos criterios con respecto a las situaciones problemáticas). 

¿Por qué quiere Beatriz tener cuestiones centrales, nucleares, 
mientras está comprometida en una estrategia de investigación 
del tipo SQCAAP? Las siguientes son algunas de sus razones: 

• Le ofrecen algún control sobre los resultados. 
• Le ayudan a organizar la unidad en torno a conceptos centra

les de los cuales debe ocuparse como parte del currículum. 
• Proveen un punto focal organizativo para todas las preguntas 

de los alumnos. 

Una alternativa para identificar estas cuestiones centrales de 
antemano es que Beatriz y sus alumnos desarrollen las pregun
tas centrales de manera colaborativa. Esto requiere más flexibi
lidad por parte de Beatriz, así como mayor madurez y experien
cia en sus alumnos. 

Desarrollar las preguntas y los objetivos centrales con sus 
alumnos es un paso que Beatriz puede dar si está encarando una 
unidad con mayor margen para las desviaciones (donde tiene 
mayor flexibilidad) . Con el Gobierno Federal se enfrenta con la 
permanente obligación de cubrir contenidos y con la necesidad 
de cuidar que sus alumnos puedan pensar de manera productiva 
sobre los controles y los equilibrios, por ejemplo, así como so
bre preguntas tales como: "¿Fue Ronald Reagan (o cualquier 
otro presidente) un buen presidente?". 

Pa usa para La reflexión  

¿Cómo organizaría usted la unidad u n a  vez que los alumnos han 
identificado sus preguntas y usted tiene sus objetivos centrales para 
la unidad? 
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Estos son algunos pasos iniciales para ayudar a los alumnl 
a identificar los objetivos centrales de la unidad: 

• Los alumnos identifican las preguntas de interés. 
• Los alumnos se agrupan en torno a preguntas comunes. 
• Los alumnos identifican recursos -cuándo y dónde están d 

ponibles . 
• Los docentes introducen a los alumnos a la estrategia mel 

cognitiva de planificar, monitorear y evaluar. 

Beatriz se da cuenta de que sus alumnos en realidad pued 
no estar muy interesados en saber qué sucede en la capital, 
Washington, D.C. ,  de manera que les plantea un pequeño prob 
ma: "Imagínense que ustedes son un reportero del periódico 
la escuela y están cubriendo la noticia sobre la prohibición 
vender cigarrillos con la que empezamos. ¿ Qué necesitarían 
ber sobre el Gobierno Federal para escribir una nota exact: 
convincente?". Al personalizar esta fase de la investigación, B 
triz posiblemente reciba más aportes. 

Beatriz hace una lista de las preguntas planteadas por 
alumnos después de haber revisado sus conocimientos previ 
sus supuestos y quizás algunas de sus ideas erróneas. Algu 
de estas respuestas aparecen cuando los alumnos identificar 
que ellos creen que saben: 

• ¿ Quién hace las leyes del país? 
• ¿Tiene algo que ver la Corte Suprema con declarar ileg;: 

algunas leyes? 
• ¿ Qué hace en realidad el presidente, además de andar vol 

do en helicóptero de un lado para otro, pronunciar discur 
y participar en reuniones todo el día? 

• ¿Puede un senador de los Estados Unidos haber nacido 
otro país? 

• ¿Quién fue John F. Kennedy? 
• ¿Puede un Estado decirle lo que tiene que hacer al gobie 

en Washington? 
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• ¿Por cuánto tiempo hemos tenido un gobierno en Washing-
ton? 

• ¿Puede el presidente declarar una guerra? 
• ¿Qué fue Brown VS. la Junta de Educación? 
• ¿Por qué tenemos que tener dos cámaras en el Congreso? 
• ¿Fue Ronald Reagan un buen presidente? 

Estas son preguntas iniciales para empezar la unidad. A me
dida que Beatriz va reuniendo más información e ideas, surgirán 
nuevas preguntas. 

Los docentes pasan demasiado poco tiempo en las escuelas 
desafiando a los alumnos a analizar situaciones (Goodlad, 1 984; 
Stevens y Stigler, 1 992). Por lo general, los alumnos son recep
tores pasivos de la información. Ellos necesitan asumir un cierto 
grado de responsabilidad en el intento de comprender una situa
ción complej a  como la que Beatriz les planteó en la actividad 
inicial (una propuesta de ley que prohibía la venta de cigarrillos 
cerca de las escuelas). Hacer preguntas en el inicio de cualquier 
unidad puede ayudar a los alumnos a mejorar en el análisis de 
situaciones. Plantear preguntas es una forma de dividir una si
tuación en sus partes componentes. Ser capaces de plantear bue
nas preguntas analíticas puede incluso ser transferible a otras si
tuaciones de la vida. 

Beatriz puede usar el Intelecto de Tres Niveles (véase figura 
2 .3) ,  que establece una diferencia entre reunir, procesar y apli
car preguntas, para dar ejemplos de preguntas de diferentes ni
veles. Por ejemplo, refiriéndose a la lista de preguntas que los 
alumnos plantearon, Beatriz pregunta a los alumnos: "¿Qué di
ferencias ven ustedes entre estas dos preguntas: ¿quién fue John 
F. Kennedy? y ¿fue Ronald Reagan un buen presidente?". Con
versa con sus alumnos sobre qué es lo que están pidiéndole a al
guien que haga cuando le plantean cada una de estas preguntas. 
La primera pide que se identifique a una persona. Esto significa 
recordar que John F. Kennedy fue uno de los presidentes de los 
Estados Unidos, o ir a buscar el dato. En la segunda pregunta 
los alumnos probablemente dirán: "Tiene que dar su opinión". 
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Revisando el modelo del Intelecto de Tres Niveles, Beatriz pue
de ver que sus alumnos están operando en dos niveles diferen
tes: reunir y aplicar. En la segunda pregunta los alumnos están 
evaluando el desempeño de una persona en su trabajo (Nota : se
gún sea el nivel de sofisticación intelectual de los alumnos, ¡ al
gunos podrán ver que la primera pregunta también requiere un 
análisis de carácter ! ) .  

A partir de  estos ejemplos, Beatriz puede usar otras pregun
tas de la lista de los alumnos o dar ejemplos de diferentes pre
guntas con ejemplos personales. Cuando los alumnos pregun
tan. "¿Qué cosas van juntas; qué estamos haciendo?" están 
usando el segundo nivel: clasificar. Cuando los alumnos pregun
tan "¿por qué el presidente decidió ir a la guerra en Irak duran
te la Tormenta en el Desierto?" están pidiéndole a alguien que 
analice y dé buenas razones. 

Beatriz también puede hacer que los alumnos planteen bue
nas preguntas dándoles pistas que provoquen buenas preguntas. 
Puede pedir a los alumnos que hagan preguntas que empiecen 
con quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo o preguntas que 
le piden a los otros recordar, comparar, encontrar razones, crear 
situaciones hipotéticas (¿ Qué hubiera sucedido si . . .  ?) y evaluar. 

Otra opción es que Beatriz enseñe el concepto de flexibilidad 
y, utilizando un gráfico (por ejemplo, un mapa conceptual) ayu
de a los alumnos a pensar cómo abordar una situación o tema 
desde distintos puntos de vista (véase figura 5 .7) .  

Beatriz puede incluso pedirle a sus alumnos que guarden dia
rios. Después sus alumnos podrán usarlos como fuentes de otras 
preguntas, a medida que avanza la investigación. 

Cuando Beatriz ha recibido buenas preguntas de sus alum
nos, puede trabajar con ellos para identificar los patrones/rela
ciones entre las preguntas. "¿Cuáles preguntas les parece a uste
des que son parecidas? ¿Cuáles pueden ir j untas y por qué?" 
Esta es una buena oportunidad para explorar las conexiones. 
Cuantas más sean las conexiones que Beatriz pueda identificar 
y establecer, más concentrada en un punto focal y significativa 
será la investigación de los alumnos. 
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FIGURA S .7 

Log ra r  flexi bi lidad en la perspectiva 

Componentes, deberes, 

personal 

Modelos de la 
mejor práctica 

Relaciones con 
otras organizaciones 

Cuando Beatriz plantea preguntas desde diferentes puntos de vis
ta ha  logrado un  enfoque más flexib le de una situación, comparado 
con la generación de preguntas que se refieren, por ejemplo, todas a 
la historia o los componentes esencia les . Esto es diferente de limi 
tarse a generar largas listas de  preguntas que tienen todas que ver 
con el mismo aspecto de la situación, por ejemplo:  la historia .  Según 
Perki ns (1992a),  cuando los maestros hablan de la resolución de pro
blemas, la flexibilidad es más importante para la generación de solu
ciones creativas que la fluidez (la cantidad de i deas o preguntas).  

Una vez que los alumnos tienen un conjunto de preguntas en 
las cuales vale la pena emplear algún tiempo, también tienen 
sus propias situaciones problemáticas. En la unidad previa, diri
gida por el docente (véase capítulo 4), los docentes identificaron 
el fenómeno complej o  digno de investigar. Ahora, el equilibrio 
del control se ha movido en una cierta medida, porque podemos 
decirles a los alumnos que sus propias preguntas representan 
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problemas para ellos, curiosidades que estimulan su propia in
vestigación. 

Una vez más es importante que Beatriz comprometa a los 
alumnos a asumir mayor responsabilidad hacia su propio apren
dizaje ocupándose de establecer criterios así como trabaj ando 
para clasificar y analizar sus propias preguntas. Los alumnos 
deberán buscar comparaciones y supuestos subyacentes, y pro
yectar resultados posibles. Los docentes deberían preguntarles : 
"Si trabaj amos en esta pregunta, ¿qué clase de información ob
tendremos? ¿Queremos saber esto? ¿Cómo nos ayudarán estas 
preguntas?" . 

Beatriz tiene en mente los siguientes criterios para que los 
alumnos seleccionen sus preguntas: 

• Significativo/fascinante para los alumnos. 
• Es importante dentro del tema. 
• Representan niveles II o ID del Intelecto de Tres Niveles (véa

se figura 2.3) .  
• Se relacionan con la pregunta central. 
• Muchos de los alumnos la plantearon (y/o votaron por su in-

clusión) .  
• Hay recursos disponibles . 
• Beatriz y sus alumnos la consideran novedosa y fascinante. 
• Estimula a los alumnos a explorar un área nueva. 

Pausa para la reflexión  

Piense e n  la unidad d e  estudio que usted decidió usar para la in
vestigación com partida entre el maestro y los alumnos.  ¿Qué clases 
de preguntas/curiosidades/situaciones problemáticas van a investi
gar los alumnos? Haga una lista de sus propios criterios. (Esta será 
una buena experiencia para los alumnos:  identificar por qué eligen 
preguntas para i ndagar sobre ellas. ¿Qué las hace i mportantes?) 
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¿ CÓMO HAREMOS PARA ENCONTRAR 

LAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS? 

Al plantear esta pregunta Beatriz pide a los alumnos que 
piensen cómo van a hacer para encontrar sus propias respuestas. 
Las probabilidades son que no tengan mucha experiencia en 
responder a esta clase de preguntas, del mismo modo como 
tampoco pasaron mucho tiempo en las aulas haciendo sus pro
pias preguntas. Pero Beatriz descubre que tienen muchas ideas. 

• Personas (adultos dentro y fuera de la escuela, alumnos de 
otras escuelas con los que podrían comunicarse por correo 
electrónico, sus padres, sus abuelos y otros por el estilo) . 

• Recursos electrónicos (Internet, correo electrónico, CD-
ROM). 

• Medios impresos (libros, revistas) .  
• Medios públicos (TV, radio). 
• Medios escénicos (teatros) . 
• Museos. 
• Exposiciones . 
• Conferencias . 
• ¡ Ellos mismos ! ( ¡ los alumnos por lo general piensan en lo 

que ellos ya saben en último lugar ! )  

No están acostumbrados a verse a s í  mismos y a sus compa
ñeros de clase como recursos. Muy a menudo, cuando los alum
nos hacen preguntas, alguno de sus compañeros de clase puede 
tener una respuesta. Los alumnos parecerían sentirse mucho 
más cómodos respondiendo a las preguntas que haciéndolas y 
esto es, por cierto, comprensible. En eso ha consistido toda su 
vida en las aulas. 

Que los alumnos conduzcan una investigación parecería ser 
un proceso conocido. Sin embargo, le da la oportunidad a Bea
triz para iniciarlos en un proceso muy efectivo: la reflexión so
bre lo que hacen. Denominada por muchos una actividad meta
cognitiva, este proceso de reflexión era para Dewey ( 1 933)  lo 
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que hacía que la experiencia fuera significativa. Según o 
(Baird y White, 1 984; S ternberg , 1 985 ; Pressley, 1 987;  
Combs, 1 99 1 )  ayudar a los alumnos a volverse más reflex 
sobre sus propios pensamientos y sentimientos es un caminl 
acceso para ayudarlos a llegar a ser más autodirigidos. 
Combs ( 1 99 1 )  afirma que cuando las personas toman conc 
cia del poder de sus propios pensamientos ven al "yo Cl 

agente", con poder para tomar decisiones que pueden afecta 
manera positiva o negativa su desempeño académico. 

Cuando los alumnos aprenden a tomar conciencia metal 
nitiva de sí mismos, de manera reflexiva, y a ejercer un COI 
positivo de su propio pensamiento y los procesos de su mol 
ción, comprenderán cada vez más su rol como agentes en e 

procesos. Investigaciones recientes sobre la motivación sugi 
que a mayores niveles de autoconciencia y conciencia, 
alumnos verán a su yo como agente y serán capaces de acc 
a una motivación interior para aprender (McCombs, 1 99 1 ) .  

Planificar, monitorear y evaluar son una estrategia gen 
que exige a los alumnos llegar a tomar conciencia de lo 
piensan, de sus ideas, de sus preguntas y de los sentimie 
que podrían afectar su desempeño. Una vez más, éstas son a 

nas de las clases de preguntas que las personas por lo generé 
plantean por sí mismas cuando enfrentan y se compromete 
cualquier tarea complej a, desde resolver un problema que ; 
rece en un libro de texto hasta organizarse para cumplir un 
yecto académico: 

Planificar ¿Cuál es nuestra pregunta/problema? ¿Cómo 
cederemos para resolverlo? 

Monitorear ¿Cómo vamos avanzando? ¿ Han surgido nw 
preguntas para responder? ¿Necesitamos fe< 

sos diferentes? 
Evaluar ¿ Cómo lo hicimos? ¿Respondimos nuestras · 

guntas? ¿Qué cosas podríamos hacer de otro 
do la próxima vez? ¿Por qué? 
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Los alumnos pueden reunir la información en cuadernos o 
diarios y mantener las preguntas en mente, cuestionándose todo 
el tiempo "¿cómo voy/vamos avanzando? ¿Qué necesito/necesi
tamos que cambie (si es necesario que algo cambie)?" . La meta 
aquí es que los alumnos lleguen a ser más conscientes de sus 
propios pensamientos y sentimientos, para poder, cuando sea 
necesario, controlarlos a medida que avanzan hacia una meta. 

Beatriz puede ayudar a sus alumnos a volverse más expertos 
en esta estrategia metacognitiva usando las técnicas siguientes: 

• Identificar, planificar y monitorear. 
• Ofrecer modelos de cada fase con ejemplos sencillos extraí

dos de sus propias vidas (por ejemplo, estacionar un automó
vil, planificar una fiesta o tener una posición en un equipo 
deportivo); darles modelos de su propio cuestionamiento au
todirigido. 

• Darles a los alumnos oportunidades para planificar, monito
rear y evaluar. 

La mejor manera de dar a los alumnos la oportunidad de 
practicar cómo planificar, monitorear y evaluar es enfrentándo
los con los siguientes tipos de desafíos: 

• Vestirse para diferentes condiciones climáticas. 
• Viajar a lo ancho del país en un tiempo limitado. 
• Planificar una reunión familiar. 
• Pensar en elegir una carrera. 
• Emprender un proyecto de especial interés. 

Mientras piensan en este tipo de procesos complejos, Beatriz 
puede hacer a sus alumnos los siguientes tipos de preguntas: 

• ¿Qué nos preguntamos inicialmente? 
• ¿Qué pensamos durante esta fase de reunir información? 
• ¿ Qué preguntas nos hacemos después de haber completado 

la tarea? 
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A lo largo de todos estos pasos de la planificación y el mOl 
toreo del progreso, Beatriz no quiere olvidarse del papel m 
importante que desempeñan en el pensamiento los sentimient 
y las actitudes. 

Las emociones y los pensamientos se dan literalmente fon 

entre sí y no se los puede separar. Las emociones colorean el s 
nificado. La comprensión genuina siempre tiene un compone] 

emocional [ . . .  ] relaciona el pensamiento y los sentimientos, 

mente y el cuerpo (Caine y Caine, 1 997, págs.  1 05 Y 1 1 3) .  

Esto significa que preguntas como "¿cómo lo estoy hacié 
do?" deben incluir "¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué emoc 
nes experimento mientras ejecuto esta tarea?". Quizá los alu 
nos se estén diciendo: " ¡Esto es tan frustrante !"  y de este mo 
están cerrando su acceso a una conducta inteligente. Beatriz J 

cesita ayudar a sus alumnos a reconocer sentimientos como I 

te, del tipo que algunos experimentan siempre que les sale 
encuentro una situación que requiere ciertos tipos de operac 
nes mentales, como por ejemplo el razonamiento matemátil 
Los alumnos necesitan reconocer estos sentimientos para pO( 
superarlos y asumir el control de la situación. Estos mens� 
"autodirigidos" (Barell, 1 995) pueden ser muy inhibitorios, y 
conciencia metacognitiva puede llevar a un control más efecti 
de los pensamientos y los sentimientos. 

Es importante dar a los alumnos tanta responsabilidad COI 

sea posible. La meta es enseñarles que no están en la escUl 
para seguir órdenes sino para descubrir cómo pueden reali; 
tareas cada vez más complej as usando sus propios recurso� 
sus propios pensamientos. Aun si perciben barreras, algunas 
las cuales pueden provenir de sus propias percepciones ne� 
tivas de sí mismos, los alumnos pueden superar estos pen: 
miento s negativos "entendiendo que puedo controlar los pen: 
mientos (y, por lo tanto, las emociones) que alimentan e� 
creencias. Puedo elegir redirigir mis procesos mentales" (N 
Combs, 1 99 1 ,  pág. 9) y, por lo tanto, mis acciones hacia mel 
más fructíferas. 
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Mientras los alumnos reúnen información durante las expe
riencias centrales de aprendizaje, no solamente reflexionan so
bre ésta, también la analizan. Esto significa que determinan qué 
cosas son importantes para las preguntas que plantearon y su
giere que hacen su análisis crítico valiéndose de un conjunto de 
criterios que consideran vitales. También buscan relacionar en
tre sí partes dispares de información, buscando aquellas seme
janzas o conexiones ocultas que Bronowski ( 1 965, 1 978) creía 
que eran la base de la creatividad en las artes y las ciencias. Es
to suena como bastante fácil de hacer, pero no siempre se consi
gue estructurar las experiencias de aprendizaje de forma que 
ayuden a los alumnos a buscar conexiones en una cantidad im
portante de información dispar. 

Para ayudar a los alumnos a buscar conexiones, Beatriz debe 
darse cuenta de que muchas veces los alumnos establecen cone
xiones de manera directa entre dos hechos, temas o conceptos 
que son similares. Por ejemplo, hay conexiones entre dos equi
pos de baseball diferentes de primera división, entre dos presi
dentes distintos, y el concepto de libertad está presente en dos 
luchas diferentes de minorías en los Estados Unidos. 

Sin embargo, lo que muy a menudo distingue a la persona in
teligente es establecer conexiones donde no son tan evidentes, 
cuando no se trata de similitudes superficiales. Para estas cone
xiones más profundas, los alumnos de Beatriz deben hacerse 
más diestros en la identificación de relaciones subyacentes. 
¿Cómo lo pueden hacer? Una forma puede ser acostumbrándo
se a identificar las características esenciales de los hechos, los 
temas y los conceptos. 

Por ejemplo, los alumnos pueden leer sobre el caso Brown vs. 
la Junta de Educación al investigar la rama judicial del Gobierno 
Federal, y se pueden encontrar con la Ley de Derechos Civiles 
de 1 964. En este caso, se trata de acciones de dos ramas separa
das del gobierno. ¿Qué tienen en común? Una forma de proceder 
es con los diagramas de Venn (véanse figuras 5 .8  y 5 .9). 

Si Beatriz ayuda a sus alumnos a identificar las característi
cas esenciales de cada uno de estos dos hechos, ellos descubri-
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FIGURA 5 .8  

El Diagrama de Ven n  de Beatri z  

Brown vs. la Junta 

de Educación 

Revirtió el fallo del 

caso Plessy vs. Ferguson, 

que permitía facilidades 

"iguales pero separadas" 

en las escuelas. 

todos en las 

escuelas, sin 

disti n ciones 

basadas en 

Ley de Derechos 

Civiles de 1 964 

Prohibió la discriminación 

en los lugares públicos, los 

abusos en los empleos 

causados por la raza, el 

color de la piel, el sexo, 

la naci onalidad o la 

religión.  

rán, por supuesto, que ambas son acciones del Gobierno Fede: 
preocupado por la igualdad de derechos de todas las person 
en el país, una de ellas tiene que ver solamente con la escola 
dad y la otra con diversas libertades en áreas tales como el vo 
el empleo y la vivienda. 

Dando ejemplos a los alumnos o, mejor aún, usando ejempl 
extraídos de su propia investigación, les ofrecerá oportunidad 
amplias y también auténticas para identificar las característic 
significativas y empezar a descubrir las conexiones entre los t 
chos, los temas o los conceptos. Esta capacidad va acoplada c 
el desarrollo. Los alumnos más jóvenes tienden a fijarse más 
las características exteriores, superficiales, mientras que 1 
alumnos mayores de séptimo al último año del polimodal deb 
ser capaces de buscar más allá o por debajo de la superficie pe 
descubrir las "semejanzas ocultas" que puedan revelar similit 
des y relaciones más sutiles o conceptuales (véase figura 5 . 1 0; 
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FIGURA 5.9 

El diagrama de Ven n  
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Beatriz puede estimular a sus alumnos a buscar conexiones 
haciendo que escriban en sus diarios sobre las conexiones que 
van encontrando, y controlando periódicamente sus diarios para 
monitorear su progreso. También puede mostrar y compartir 
con la clase las conexiones que los alumnos están encontrando 
en el curso de su investigación y después pedir a otros alumnos 
que identifiquen las relaciones. Beatriz también debería debatir 
el valor de esas relaciones para las preguntas que están estu
diando, y analizar la calidad de las relaciones descubiertas. Que 
una persona vea una conexión no significa que todos puedan 
verla, ni que todos estén de acuerdo en que es relevante para el 
asunto que se está tratando . 

Pausa para la reflexión 

¿Qué pasos pueden ustedes dar en sus propias unidades de estu
dio para ayudar a los alumnos a mejorar en su capacidad de encon
trar esas "semejanzas ocultas" sobre las que escrib ió  Bronowski? 

¿ QUE HEMOS APRENDIDO SOBRE EL GOBIERNO FEDERAL? 

Antes de presentar los resultados de la investigación, Beatriz 
debe estar segura de que sus alumnos han empleado el tiempo 
suficiente para extraer sus propias conclusiones. Este es un paso 
crítico, porque ella no quiere ver, oír o escuchar una repetición 
de información enciclopédica no destilada por el pensamiento 
propio de los alumnos. Se trata, aquí, de pensamiento crítico en 
su más importante aplicación. Lipman ( 1 988) ha definido el 
pensamiento crítico como el pronunciamiento de j uicios de 
acuerdo con criterios, un proceso que además de corregirse a sí 
mismo es sensible al contexto. 

Una manera como Beatriz puede ayudar a sus alumnos a ex
traer sus propias conclusiones es definir una conclusión. Hay 
varias definiciones posibles: culminar o dar por terminado, lle-
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FIGURA 5 . 1 0  

Buscar  y encontrar semejanzas/conexiones ocu ltas 

Para practicar la búsqueda de conexiones y e l  establecimiento de 
relaciones, dé a los alumnos ejemplos de hechos, temas o conceptos 
aparentemente dispares.  Pídales que grafiquen sus características 
esencia les; que las comparen y las contrasten, y después que extrai
gan conclusiones sobre sus similitudes y diferencias. 

Hechos/temas y sus características esenciales 

Legislación sobre la Gran Sociedad: fondos federales para la cons
trucción de viviendas, educación e igua ldad de oportu nidades de 
empleo, pri mordialmente para los pobres. 

Roe VS. Wade: legislación federal que otorga a las m ujeres el de
recho de hacer un  aborto hasta un cierto tiempo después de la con
cepción. 

Carta de Derechos: las primeras diez enmiendas de la Constitución 
de los Estados Unidos que otorgan libertades tales como las de pala
bra, religión, derecho a portar armas y reunión.  

Bahía de Cochinos: un asalto mi litar frustrado a Cuba durante los 
pri meros meses de la admi nistración Ken nedy, que intentó li berar a 
ese país del comunismo de Castro. 

Conexiones percibidas 

Todas estas acciones involucran las tres ra mas del Gobierno Fe
deral, la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Todas tienen que ver 
con el derecho a la libertad de ciertas personas, con el derecho a te
ner un acceso equitativo al empleo, expresar sus opiniones, contro
lar sus cuerpos y vivi r bajo una forma diferente de gobierno .  Otra 
forma de verlas es como ejemplos del ejercicio de los poderes del 
Gobierno Federal en áreas donde algunos piensan que no debería in
miscui rse (pri ncipalmente, Roe vs. Wade, Bahía de Cochi nos, la le
gislación sobre la Gran Sociedad). 
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gar a un acuerdo o decisión, determinar por medio de la razón 
inferir. Cuando Beatriz da por terminada la investigación, lé 
conclusiones pueden entenderse como respuestas a la pregunl 
original (o modificada). Por ejemplo, con la pregunta inicia 
"¿Fue Ronald Reagan un buen presidente?", los alumnos pUl 
den decidir que sí o que no, y dar sus razones . 

Otra forma que Beatriz tiene a su disposición para ayudar 
sus alumnos a extraer conclusiones es regresar a sus pregunt. 
iniciales, o a las de los alumnos, y refrescarles la memoria sob 
la naturaleza de su investigación. ¿Qué se propusieron descubri 
Si una de las preguntas era: "¿Deberían ser elegidos los jueces'! 
entonces las conclusiones deberían responder a esta pregunta 
dar razones en las que se tomen en cuenta los argumentos tante 
favor como en contra y una explicación de por qué se eligió la , 
ternativa que aparece en la conclusión. Aquí es donde el pem 
miento crítico se pone de manifiesto de manera evidente. L 
alumnos deben preguntar: "¿Cuáles son las razones por las q 
extraj imos nuestra conclusión?; ¿cuáles fueron las razones q 
nos convencieron y que quizá puedan convencer a otros?". 

Beatriz puede evaluar la calidad de las conclusiones valiÉ 
dose de los siguientes criterios :  

Razonable ¿Dispone de suficiente cantidad de informació¡ 
hay evidencias que apoyen esta conclusión? (1 
ejemplo, ¿pueden los alumnos concluir que 
necesita una enmienda de la Constitución de : 
Estados Unidos sobre el equilibrio del presupu< 
to a partir del hecho de que el presupuesto ha I 

tado desequilibrado durante tantos años? ¿PUé 
concluirse que es necesaria una decisión del ( 
binete sobre los Derechos de la Mujer debid( 
que cuando las mujeres trabaj an por lo gene 
reciben salarios menores que sus contrapar 
masculinas?). Asegúrese de que los alumnos p 
sen ten razones suficientes, apoyados en inforn 
ción fáctica mientras sea posible . 
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Práctica ¿Puede funcionar, dadas las estructuras del go
bierno y la naturaleza de la sociedad? 

Significativa ¿Son las conclusiones significativas? ¿Represen
tan una contribución importante? Por ejemplo, 
¿son importantes las recomendaciones sobre los 
límites del término de los cargos en el Congreso? 

Pausa para la reflexión  

¿ Cómo ayudó usted a sus alumnos para que extraigan sus propias 
conclusiones? Anote las conclusiones de a lguna unidad que h ayan 
terminado de estudiar recientemente, en las cuales sea posib le per
cibir los a lcances de los alum nos y evalúelas de acuerdo con sus 
propios criterios. 

Mucho antes de que los alumnos estén listos con sus conclu
siones, Beatriz debe introducirlos a los conceptos de evaluación 
alternativa, auténtica y de desempeño (estos tres aspectos dife
rentes de la evaluación se desarrollan en detalle en el capítulo 9) .  

Las evaluaciones alternativas son alternativas al tradicional 
examen con papel y lápiz; pueden involucrar el uso de varios ti
pos de inteligencia, multimedia y otra formas de exposiciones. 

La palabra "auténtica" describe evaluaciones que reflejan lo 
que sucede en la vida fuera de los límites del aula. Si Beatriz les 
está pidiendo a los alumnos que entiendan el concepto de equi
librio de poderes, una evaluación auténtica los hará analizar si
tuaciones legislativas concretas donde aparezca este concepto 
(por ejemplo, a partir de la información que se publica en los 
diarios o en los noticieros televisivos). Los alumnos podrán de
sempeñar el papel de analistas de noticias o de escritores de edi
toriales. 

"Desempeño" significa que los alumnos se desempeñan en 
acciones donde están en juego sus conocimientos y sus habili
dades (Perkins, 1 992a; Wiggins, 1 993 ;  Barell ,  1 995) .  Por ejem-
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plo, los alumnos pueden presentar sus conclusiones e n  l a  formo 
de un comentarista de la televisión. 

Esta es la experiencia culminante de aprendizaje, con la pala
bra "aprendizaje" subrayada. Las evaluaciones no deberían se: 
recitados de lo que Beatriz y sus alumnos ya saben. DeberÍar 
ser oportunidades para que los alumnos asimilen todas sus idea: 
en conclusiones que después pueden explicar y sobre las cuale: 
pueden responder a preguntas. "La evaluación que busca de ter 
minar un dominio reflexivo en algún área debe demandar a 

alumno una justificación de su comprensión o de su habilidad, : 
no solamente esperar que recite los puntos de vista ortodoxos I 

que utilice macánicamente técnicas en el vacío" (Wiggim 
1 993,  pág. 47). 

Pausa para la reflexi ón 

¿Cómo  evaluaría usted lo q u e  h a n  llegado a comprender s u s  
alumnos sobre los tipos d e  preguntas planteadas en u n a  d e  s u s  pro
pias unidades? 

Cuando los alumnos han completado sus presentaciones está 
listos para una reflexión evaluativa final, metacognitiva, sobre s 
propio pensamiento y aprendizaje.  Una buena manera de hac{ 
que los alumnos reflexionen es por medio de un diario. Puede 
responder a preguntas del tipo: 

• ¿Cuáles aprendizajes han sido más importantes para mí 
¿Por qué? 

• ¿ Qué he aprendido sobre mi pensamiento? ¿Y sobre mis ser 
timientos? 

• ¿Qué siento sobre mí mismo en el papel de ser el que hac 
las preguntas? ¿Y como investigador? ¿Y como miembro d 
un grupo? 

• ¿En qué cosas quiero mejorar (nuevas estrategias o fij ació 
de metas)? 
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¿ CÓMO APLICAREMOS A OTROS TEMAS LO QUE 

HEMOS APRENDIDO SOBRE EL GOBI ERNO FEDERAL? 

Establecer la conexión de transferencia es una continuación 
de la estrategia metacognitiva y subraya la continuidad y la inte
gración con otras unidades curriculares (Tyler, 1 949) .  Beatriz 
pregunta: "¿Cómo podemos aplicar los nuevos aprendizajes a 
otros temas?". 

Muchos docentes rara vez plantean la pregunta sobre la apli
cación .  Demasiado a menudo se sienten satisfechos con que sus 
alumnos sean capaces de definir el vocabulario pertinente o con 
que puedan responder a las preguntas que se plantearon al princi
pio de la unidad. No se insiste en el penúltimo paso de la estrate
gia SQCAAP: aplicación a otras áreas del mismo tema o a otros 
temas. Esto es lo que Tyler ( 1 949) denomina integración del co
nocimiento a través de las líneas divisorias entre las materias. 

Pa usa pa ra la reflexión  

Tome los conceptos o las ideas aprendidas e n  esta unidad sobre 
el Gobierno Federal, o ideas de su propia unidad de estudio, y vea 
cómo puede relacionarlas con otras materias o con las vidas de sus 
alumnos fuera de la escuela. 

Estas son algunas de las maneras como Beatriz piensa que 
puede ayudar a sus alumnos a transferir sus aprendizajes: 
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Aprendizajes 

Controles y equilibrios 

Hacer que las tres ramas 
del gobierno trabajen de 
manera armónica, impidiendo 
que una de ellas actúe de 
manera "imperial" 

"Nosotros, el pueblo . . .  " 

ejercemos el poder de controlar 
nuestro propio destino como nación 

Relacionados con otras 
materias/con la vida más 
allá de la escuela 

Hacer el balance de una 
chequera, resolución de 
ecuaciones, etc. 

Cooperación en cualquier 
comunidad de eruditos, 
como por ejemplo los 
científicos. 

El control personal en las 
situaciones de la vida. 

¿ QUÉ NUEVAS PREGUNTAS TENEMOS SOBRE EL 

GOBIERNO FEDERAL DESPUÉS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN? 

Esto completa el ciclo de la investigación. Como se ha se 
lado anteriormente, terminar la unidad con la reflexión y 
aplicación le exige a Beatriz completar el ciclo de la investi. 
ción con los nuevos interrogantes planteados por lo que aprl 
dieron sus alumnos. Los alumnos pueden, ahora, generar ll" 

vas preguntas que pueden l levar a la próxima unidad, a 
estudio independiente, o a sus propias búsquedas persona] 
Beatriz puede generalizar estas preguntas para que tengan r 

yor aplicabilidad a todos sus estudios. Por ejemplo, puede a: 
dar a los alumnos a darse cuenta de que si plantean ciertos ti] 
de preguntas llegarán a estar más informados. Las preguntas 
bre información son de gran ayuda: 

• ¿Cuál es la fuente? 
• ¿Es creíble, digna de confianza? 
• ¿Podemos corroborarlo con otras fuentes? 
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• ¿Hay en este tema una tendencia hacia una posición en parti
cular? 

• ¿Hay palabras/conceptos que necesitamos definir? 
• ¿Cuáles son los supuestos que nosotros/ellos damos/dan por 

sentado? ¿Se justifican? 
• ¿Cuál es la evidencia que apoya estas conclusiones? 

Preguntas como éstas ayudan a Beatriz y sus alumnos a lle
gar a ser mejores investigadores (Barell, 1 995). 

Todos necesitamos ser reflexivos. Cuando los alumnos han 
completado su investigación y Beatriz los ha ayudado a avanzar 
a través del proceso SQCAAP, ella debería reflexionar, también, 
sobre su propio desempeño, para determinar qué cosas ha apren
dido sobre ella misma, su enseñanza y sus relaciones con los 
alumnos. Beatriz se hace las siguientes preguntas: 

• ¿Qué he aprendido sobre mí misma como maestra? ¿Sobre 
mis alumnos? ¿Sobre la materia? 

• ¿Cuáles elementos de esta unidad puedo usar en otras unida
des? 

• ¿Cómo puede beneficiar a otros docentes lo que yo hice? 
• ¿Cómo podría hacer para compartir las cosas que he aprendi

do? 

Beatriz trabaja en estas reflexiones del mismo modo como lo 
hacen sus alumnos, como parte de su propio proceso de plan, 
monitoreo y evaluación. Sola o con colegas; en palabras y qui
zás en un diario. 

Lo que puede hacer para que sus alumnos tomen conciencia 
de la importancia de este proceso es compartir sus pensamientos 
y reflexiones con los alumnos. Cuando les pide que reflexionen 
sobre lo que han aprendido puede agregar sus propias reflexio
nes, actuando, de este modo, como un buen modelo. 

* * * 
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UNIDAD MODELO 

¿Hacia dónde está yendo América del Norte? 

NIVEL: noveno año de EGB y polimodal 
MODELO: O-P-P 

17 

En la siguiente unidad modelo David usa como punto de pal 
tida algo que se denomina "un fenómeno extraño", lo que le 
psicólogos cognitivos llaman un hecho discrepante. Este tipo d 
acontecimiento o experiencia presenta desafíos a la manera no] 
mal de mirar las cosas . Desafía los supuestos preconcebidos 
moviliza a los alumnos a hacer preguntas. 

En las ciencias estos acontecimientos contradicen las form, 
previas de entender las cosas: 

• Evidencia de huesos de dinosaurios en la Antártida. 
• La tira bimetálica sobre un mechero Bunsen. 
• Un vaso lleno de agua hasta el borde que no se vuelca. 
• La planta carnívora Venus se cierra para atrapar a un insec 

después de exactamente dos contactos sobre un mismo pe 
o cuando se produce un contacto sobre dos pelos diferent 
simultáneamente. 

En esta unidad David quiere concentrarse en la historia de 
Tierra, cómo se ha desarrollado, de qué está compuesta la s 
perficie dura de la Tierra, cómo hacen los científicos para detf 
minar las eras geológicas, los fósiles, cuáles son las fuerzas ql 
han afectado el movimiento de los continentes sobre la super 
cie de la Tierra. Este es su contenido. 

Quiere que sus alumnos se lancen a un proceso de investig 
ción. Por lo tanto, espera que generen muchas preguntas q 
puedan investigar en grupos pequeños mientras piensan de rn 

nera productiva en los conceptos delineados en su contenido. 
Como objetivos David espera que su alumno promedio, q 

no tiene como perspectiva cursar estudios universitarios, sea e 

paz de conocer los diversos elementos que componen la Tiel 
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FIGURA 5 . 1 1 

La tectó nica de p lacas 

Neoproterozoico 
( Hace 7 50 millones 

de a ños) 

Ordoviciano medio 
( Hace 487 millones 

de años) 

Pérmico temprano 

( H ace 260 millones 
de años) 

Neoproterozoico tardío 
( Hace 5 50 millones 

de años) 

Silúrico medio 
( Hace 422 millones 

de años) 

Cámbrico m edio 
( H ace 530 millones 

de años) 

Devónico tardío 
( Hace 374 millones 

de años) 

o Europa del Norte 

E!Il! América del Sur 

• Australia, Antártida e India 

[3 África 

• América del Norte 

Siberia 
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(las edades básicas de su desarrollo) , que sean capaces de des
cribir la tectónica de placas, que apliquen este conocimiento a 
problemas geológicos actuales y adecuados, y que construyan 
sus propios modelos de las fuerzas geológicas. 

Su estrategia inicial es el O-P-P. Para esto necesita una ilus
tración fascinante que represente los efectos de la tectónica de 
placas. La figura 5 . 1 1  representa los movimientos de los conti
nentes sobre la faz de la Tierra durante los últimos varios cien
tos de millones de años. 

David quiere que sus alumnos comparen estas imágenes con 
la configuración conocida de la Tierra. Será importante tener a 
mano un globo terráqueo. 

Observar 

David pide a sus alumnos que observen :  "¿Qué ven en estas 
imágenes? ¿ Qué les parece interesante o diferente a ustedes?" . 
A continuación David escribe en el pizarrón todas las observa
ciones, poniendo el nombre del alumno que la hizo en cada una, 
para reconocer su aporte. Estas son algunas de las respuestas 
que recibió: 

l .  Los continentes están en  otros lugares.  
2. No se quedan en el mismo lugar. 
3 .  Hay algo que los empuj a a moverse. (¿Observación o infe

rencia?) 
4. Parecen estar al Iado de lugares diferentes en diferentes mo

mentos. 
5. Nada se queda quieto. (¿Observación o inferencia?) 
6. Los continentes son de diferentes colores (algún alumno 

puede responder: " ¡Eso lo hacen para el libro !") .  
7 .  América del Norte parece haberse movido mucho, y aquí 

parece hacerlo desde el sur hacia el norte. 
8. Donde cambian los océanos. 
9.  ¿Estamos mirando en todas las imágenes el mismo lado de 

la Tierra? (la primera pregunta indagatoria) . 
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10.  En todos estos millones de años África parece haber rota
do. 

Ahora David pregunta a sus alumnos: "¿Son todas estas ob
servaciones similares? ¿Podemos reunirlas a todas?". Los alum
nos podrán decir, por ejemplo, que todas tienen que ver con el 
movimiento de los continentes. Después alguno puede observar 
que dos observaciones, la 7 y la 1 0, indican una cierta dirección 
del movimiento (rotativo) y quizá también otros. Otra clasifica
ción podría crearse con respecto al tamaño de los océanos (nú
mero 8).  

Sus alumnos crean diferentes clasificaciones, pero esto le da 
a David una idea del desafío que representa tratar de establecer 
conexiones y reunir observaciones particulares bajo categorías 
más amplias. 

Pensar 

David hace que sus alumnos relacionen la información con 
lo que ya saben . Les pide a sus alumnos que se pregunten: 
"¿Sobre qué otras cosas me hacen pensar estas observaciones?". 
Los alumnos identifican sus aprendizajes, comprensiones, su
puestos y creencias previos. Puede ser que tengan muchas ideas 
guardadas de experiencias previas o solamente impresiones muy 
vagas, pero si David puede extraerlas podría identificar algunas 
de aquellas perplej idades que estimulan la investigación y el 
pensamiento. Aquí está reforzando o acercándose a la S de SQ
CAAP, desde un punto de vista diferente. Los alumnos quizá 
puedan recordar algunos de los siguientes conocimientos pre
vios: 

• La formación de las piedras. 
• La edad de la Tierra. 
• Los océanos, cómo cubren la Tierra. 
• La tectónica de placas. 
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Aquí es cuando David quiere que sus alumnos comparen lo 
que ya saben con lo que están observando, para ver si de esta 
comparación surgen algunas situaciones intrigantes. 

Preguntar 

Ahora, David pide a sus alumnos que cuestionen lo que han 
observado, contrastándolo con el trasfondo de lo que creen que 
saben. Empieza a obtener preguntas mientras hace observacio
nes (número 9 bajo Observar) . 

David pregunta: 

• ¿Qué cosas les parecen curiosas en sus observaciones? 
• ¿Qué cosas no tienen sentido? 
• ¿ Qué cosas le llamarían la atención a un geólogo que viera 

estas imágenes? 

Los alumnos contestan: 

• ¿Se mueven en realidad los continentes? 
• ¿Por qué se mueven los continentes? 
• ¿Cómo se formaron y se separaron? 
• ¿Se mueven todo el tiempo? ¿A la misma velocidad? 
• ¿Están moviéndose ahora? 
• ¿Están los terremotos relacionados con estos cambios que 

observamos? 
• ¿Qué sucederá durante los próximos 1 00 millones de años? 
• ¿Podemos detener estos movimientos? (algunas risas de los 

otros alumnos) . 
• ¿Si no podemos pararlos, qué es lo que hace que se muevan? 
• ¿Se mueven todos los continentes? ¿Lo han hecho en el pa

sado? 
• ¿Hacia dónde está yendo América del Norte? 

Entonces David trabaja  con los alumnos en la organizaciór 
de las preguntas para la investigación. 
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Pausa para la reflexión 

¿Cómo organizaría usted l a  i nvestigación de  la clase de aquí en  
adelante? ¿Qué pasos cree usted que  serían los esenciales? 

Ahora que David y sus alumnos han usado el proceso o-P-P 
para enfrentar un problema, pueden entrar al proceso de investi
gación: 

1 .  Organizar las preguntas; buscar similitudes, categorías posi
bles. 

2. Encontrar la pregunta central, nuclear, por ejemplo: "¿De 
qué manera la tectónica de placas da cuenta de estas forma
ciones?". 

3. Conducir la investigación (experiencia central) . 
4 .  Analizar y relacionar los descubrimientos. 
5. Informar (experiencia culminante) . 
6. Evaluar el progreso (mostrar algunos gráficos pequeños) . 
7 .  Reflexionar. 
8 .  Aplicar y transferir. 
9. Crear nuevas preguntas. 

* * * 

UNIDAD MODELO 

Los pingüinos emperador y su medio ambiente 

NIVEL: primero a sexto años de EGB 
MODELO: SQCAAP 

Los pingüinos gustan a los niños de todas las edades. Siem
pre que los ven se forma una sonrisa en sus rostros. Caminan de 
manera graciosa, están "vestidos" como personas que van a un 
baile de etiqueta, y hacen tobogán en el hielo sobre sus barrigas 
blancas, empujándose por dos aletas poderosas que quizás en 
algún pasado remoto fueran alas. Son una inagotable fuente de 
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deleite y u n  excelente centro de interés para una unidad de bio 
logía animal en cualquier grado. 

Susana sabe que sus alumnos de cuarto año de EGB amaI 
los animales. Ya han estudiado a los dinosaurios así como lé 
fauna de los bosques lluviosos. Ahora quiere hacer que ello: 
mismos generen sus propias preguntas sobre animales que SOl 
muy diferentes a los que han estudiado con anterioridad. Habi 
tan el continente más austral del mundo: la Antártida. De mod( 
que Susana empieza con su medio ambiente. 

Otra consideración para esta unidad es que Susana desearí; 
integrar de manera simultánea diferentes perspectivas . Por l( 
tanto le interesa no sólo el aspecto científico de estas criatura 
polares sino también la historia y la literatura de la región, ta 
como aparece en las crónicas y diarios de varios exploradore5 
desde Scott y Shackleton hasta Amundsen y Byrd. Es posibl, 
que también incluya algunos cálculos matemáticos en relaciól 
con las investigaciones científicas. 

¿ QUÉ CREEMOS QUE SABEMOS SOBRE LA ANT ÁRTlDA ? 

Susana recibe mucha información errónea y muchas concep 
ciones equivocadas sobre este continente helado. Por ejemplc 
hay mucha confusión sobre el tipo de animales que viven en é 
(¿osos polares?), sobre si hay tierra firme o se trata solament, 
de hielo (¿como el Polo Norte?) y otras por el estilo. Como el 
todos los proyectos de investigación, Susana acepta todas la 
respuestas a menos que alguien pueda decir de manera segura : 
positiva que los osos polares viven solamente en el norte. Com 
pila todas las respuestas de los alumnos en un mapa conceptua 
(véase figura 5 . 1 2) .  
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FIGURA 5 . 1 2  

Mapa co nceptua l sobre la Antártida 

Animales: pi ngüinos 
y osos polares 

Glaciares 

No hay gente que viva 

allí durante todo el año 

¿ QUÉ QUEREMOS/NECESITAMOS SABER SOBRE LA ANTÁRTIDA? 

Susana puede preguntar a sus alumnos: "¿Si fueran un joven 
biólogo especializado en animales que está investigando los 
efectos del uso de combustibles fósiles, qué necesitarían sa
ber?". Aquí Susana puede unir su investigación con la estrategia 
"Si usted es/está . . .  " que introduj imos en las investigaciones diri
gidas por el docente (véase capítulo 4) .  

Pausa para la reflexión  

¿Qué clases d e  preguntas plantearía usted sobre u n o  d e  los per
sonajes más curiosos de la naturaleza? 



LA INVESTIGACIÓN COMPARTIDA 1 83 

Susana decide concentrarse en los pingüinos emperador de la 
Antártida. Estas son algunas de las preguntas que ella y sus 
alumnos plantean: 

• ¿Cómo sobreviven? 
• ¿Cuáles son sus depredadores naturales? 
• ¿Cuánto tiempo viven? 
• ¿Por qué parece que se trasladaran siempre en grandes gru-

pos? 
• ¿Todos los pingüinos copulan de la misma manera? 
• ¿Forman parejas de por vida? 
• ¿En qué son diferentes de los pingüinos adelia? 
• ¿Alguna vez volaron? 
• ¿Están relacionados con los dinosaurios? 
• ¿Cómo pueden sobrevivir nadando en aguas tan frías? 

Susana estimula algunas preguntas sobre el futuro de los pin
güinos, dado el estudio previo de su clase sobre las consecuen
cias ecológicas que se sospecha puede tener la quema de com
bustibles fósiles (por ejemplo, el recalentamiento global y lé 
destrucción de la capa de ozono) . Quiere que sus alumnos plan
teen las preguntas y trabajen como científicos capaces de gene
rar algunas propuestas positivas para cambiar la situación. 

¿ CÓMO HAREMOS PARA ENCONTRAR 

LAS RESPUESTAS A NUESTRAS PREGUNTAS? 

Aquí Susana quiere que sus alumnos creen sus propias listai 
de recursos. Ayudaría si Susana pudiera conseguir algunos dt 
los excelentes programas de video que han sido puestos en el ai· 
re por el Discovery Channel, por ejemplo "Un planeta de hielo" 
Por supuesto, los alumnos encontrarán información valiosa er 
Internet en varios de los sitios sobre la Antártida. 

Nota: si Susana hubiera querido entrar de lleno en el tem, 
con una cinta de video, hubiera podido iniciar una estrategi< 
O-P-P, mostrando el video como un ejemplo de un "fenórnen< 
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extraño". La conducta de los pingüinos en la Antártida, espe
cialmente sus hábitos de reproducción, es verdaderamente fas
cinante. A diferencia de sus similares más pequeños, los adelia, 
que dan a luz en verano, los emperador dan a luz en lo más cru
do del invierno, i cuando las temperaturas son terriblemente 
frías ! Preguntas tales como: "¿Qué notaron ustedes que es dife
rente o extraño en estos animales?" despertarán muchas res
puestas que pueden llevar a proyectos de investigación produc
tivos. 

Susana quiere que sus alumnos organicen sus propias pre
guntas, buscando 10 que tienen en común, y que formen ellos 
mismos sus grupos de investigación. Los estimula a usar una es
trategia metacognitiva: 

Planificar ¿Qué estamos intentando hacer? ¿Cómo encarare
mos nuestra tarea? 

Monitorear ¿Cómo vamos progresando? ¿Necesitamos modi
ficar nuestra meta y/o nuestros planes de recur
sos? 

Evaluar ¿Cómo 10 hicimos? 

¿ QUÉ HEMOS APRENDIDO SOBRE 

LOS PINGÜINOS DE LA ANT ÁRTIDA ? 

Aquí, una vez más, Susana tiene una maravillosa oportunidad 
para que sus alumnos compartan lo que han aprendido, usando 
una amplia variedad de formatos y diferentes talentos e inteligen
cias. Puede recurrir a informes orales, dramatizaciones y emisio
nes de noticias desde las zonas rocosas de la Isla Ross, el Cabo 
Crozier, por ejemplo. También puede incluir algún trabajo artísti
co, algunas representaciones visuales que ayudarán a los alum
nos a demostrar de maneras alternativas lo que han aprendido. Y, 
por supuesto, algunos de sus equipos compartirán sus sugeren
cias de propuestas para ayudar a preservar el medio ambiente na
tural de los pingüinos, que ya están siendo afectados por el agu
jero en expansión de la capa de ozono sobre la Antártida. 
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Pausa pa ra la reflexión  

¿Cómo esti mularía usted a s u s  a lumnos a culmi nar sus i nvestiga
ciones? ¿Qué tipos de experiencias de comparti r conoci mientos les 
sugeriría usted? 

¿ CÓMO VAMOS A APLICAR LO QUE HEMOS APRENDIDO 

SOBRE LOS PINGÜINOS EN LA ANT ÁRTIDA ? 

Susana debate con sus alumnos cómo lo que han aprendi 
se aplica a su próxima unidad de c iencias, a otras materias 
sus vidas fuera de la escuela ( ¡ aquí los alumnos que han inves 
gado los efectos negativos de la destrucción de la capa de 02 
no, por ejemplo, tendrán mucho para decir ! ) .  

¿ QUÉ NUEVAS PREGUNTAS TENEMOS 

DESPUÉS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN? 

Algunos alumnos preguntan: "¿Por qué no se ponen 
acuerdo todos los países para reducir el uso de gases destruc 
vos (CFC)? ¿Cómo sobrevivirán los pingüinos?". 

Los alumnos de Susana disfrutaron esta unidad porque am 
a los animales, y los pingüinos ofrecen un sorprendente conjt 
to de información fascinante, como por ejemplo su capacid 
de contener la respiración durante veinte minutos mientras 
sumergen a una profundidad de 500 metros para buscar alim� 
to y que la variedad de mayor tamaño de la especie, los em¡ 
rador, pone sus huevos en lo más crudo del invierno en la A 
tártida, ¡ cuando las temperaturas llegan a ser terriblemel 
frías ! 

Cambio en el control 

Esta estrategia de investigación se basa principalmente en : 
t rabajo de Dewey ( 1 933) ,  quien dijo que el pensamiento e 
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pieza cuando los docentes enfrentan alguna perplej idad, alguna 
duda o alguna dificultad; de S igel (Sigel, Copple y Saunders, 
1 984), que afirmó que las dudas son el inicio de la investiga
ción, y McCombs ( 1 99 1 )  que ha señalado de manera rotunda 
que "los alumnos, para llegar a la autonomía, necesitan tener 
opciones y apoyo. De este modo podrán llegar a comprender las 
responsabilidades y los beneficios de su rol activo [el control de 
su propio pensamiento] y el valor de las estrategias de aprendi
zaje autorreguladas" (pág. 1 0) .  

Cuando los docentes permiten a los alumnos participar en la  
toma de decisiones sobre qué y cómo estudiar los están ayudan
do a aprender habilidades para identificar, analizar y resol ver 
sus propios problemas. Esto allana el camino para que los alum
nos l leguen a aprender de manera más independiente. 
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Diari o  de reflexi ó n  

Reflexiones 

Comentarios 

Preguntas 





Capítu lo 6 

La investigación dirigida 
por los alumnos 

LOS ALUMNOS CONDUCEN INVESTIGACIONES 
INDEPENDIENTES 

¿Qué hace un docente cuando uno de sus alumnos, o un gru
po de ellos, plantean una pregunta sobre la que en realidad quie
ren trabajar? No se trata de una pregunta sobre la que necesite 
trabajar toda la clase, pero la curiosidad de los alumnos se ha 
despertado. Si es posible, es importante conceder a estos alum
nos una oportunidad para encontrar sus propias respuestas, con
ducir por su cuenta un ABP (aprendizaje basado en problemas). 

Pausa para La refLexión  

¿Qué puede hacer usted para esti mular la investigación indepen
diente de sus alumnos, y bajo qué condiciones puede a lentarlos a 
seguir adelante con un proyecto de investigación de este tipo? 

Definición de la investigación dirigida por los alumnos 

La investigación dirigida por los alumnos es exactamente lo 
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que su nombre implica. Los alumnos trabaj an más por su propia 
cuenta que bajo la dirección de un docente. Los docentes po
drán llamar a esto "estudio independiente" porque cada uno de 
los alumnos está definiendo sus propios temas y planteando su 
propio plan de investigación, aparte de la clase. Siguen baj o  la 
supervisión del docente, por supuesto, pero el resto de la clase 
puede estar involucrada en otras experiencias de aprendizaje.  
Los alumnos pueden continuar usando las estrategias S QCAAP 
u O-P-P (véase capítulo 5) para desarrollar una investigación 
más independiente. 

Cuándo es adecuada una investigación 
dirigida por los alumnos 

Los docentes saben que sus alumnos están listos para una in
vestigación independiente cuando tienen un grupo de alumnos 
muy diverso, incluyendo algunos con las clases de pensamiento 
independiente y las habilidades que se necesitan para cumplir 
esta tarea. Estos alumnos deben poseer el nivel de madurez ne
cesario para trabajar más o menos por su cuenta, para hacerlo 
dentro de una estructura creada por ellos (o que el docente crea 
con ellos) y para monitorear su propio progreso con un poco de 
supervisión del docente, pero no demasiada. 

Otra señal es cuando en el curso de un trabajo con una estra
tegia SQCAAP u O-P-P (u otra más tradicional) ,  uno o más 
alumnos tienen un interés real y se le puede hacer lugar por me
dio de un proyecto de este tipo. La investigación independiente 
también sirve de ayuda cuando uno o más alumnos pueden be
neficiarse con lo que comúnmente se llama "una calificación 
extra" realizando una tarea especial por su cuenta, por encima 
de lo que se requiere del resto de los alumnos. 

Decidir cuándo es apropiado que los alumnos hagan investi
gaciones independientes puede no ser demasiado difícil,  pero 
los docentes deben tener una estrategia para guiar a los alumnos 
en el proceso. 
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Pausa pa ra La reflexión  

Piense e n  u n a  unidad de estudio que haya comp letado con u n  
grupo d e  alumnos.  ¿H ubo a lguno d e  ellos con la madurez suficiente 
como para trabajar de manera independiente, que p lanteara a lguna 
pregunta que h ubiera podido explorar con otros alumnos? 

UNA ESTRATEGIA A SEGUIR 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 5, la es trate 
gia metacognitiva general de planificar, monitorear y evaluar e 
un enfoque excelente en situaciones donde los alumnos trabaja 
rán más o menos por su cuenta (véase figura 6. 1 ) . Los docente 
quieren que sus alumnos tomen conciencia de sus propios pensa 
mientos y que trabajen para llegar a un control cada vez mayo 
de sus procesos de pensamiento y trabajo.  Los docentes necesi 
tan ayudar a sus alumnos para que reflexionen constantement 
sobre sus propios progresos, porque más adelante participarán e 
otras experiencias de aprendizaje (véase figura 6.2).  

Planificar 

Para iniciar una investigación dirigida por los alumnos, ésto 
deben empezar identificando claramente una pregunta que de 
sean investigar. El docente debe ayudarlos a analizar un tem 
para que encuentren aquellos elementos que son más importan 
tes y/o de interés para ellos. Esto puede requerir algún tiempo · 
esfuerzo por parte de los alumnos y es un proceso intelectm 
importante, que requiere buenas capacidades analíticas. Lo 
a l umnos pueden usar un mapa conceptual y graficar todos lo 
aspectos de l a  pregunta o el tema que ellos quieren investigar, • 
este bosquejo les servirá como una imagen desde la cual no se 
lamente podrán ver relaciones sino también identificar aquello 
dementos que on más significativos y fascinantes. 
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FIGURA 6. 1 

Pla nificar, monitorear y evaluar 

Planificar 

¿Cuáles son nuestras preguntas? 

¿Cómo encontraremos las respuestas? 

¿Qué pensamos que aprenderemos? 

Monitorear 

¿ Cómo lo estamos haciendo? 

¿ Estamos trabajando según nuestro plan? 

¿Qué cosas nos resultan sorprendentes y por qué? 

¿Son éstas preguntas nuevas? 

Evaluar 

¿Cuáles son las ideas más importantes que aprendimos? 

¿Qué aprendimos sobre nosotros mismos? ¿Y sobre otros? 

¿Dónde y cómo podemos usar estas ideas nuevas? 

¿Qué preguntas nuevas se nos plantean? 



LA INVESTIGACIÓN D IRIGIDA POR LOS ALUMNOS l '  

FIGURA 6.2 

Metacog nici ó n  

Pensar haci a  adelante 

Observar mi mente 

Pensar hacia atrás 

Estas son algunas preguntas que los alumnos pueden haceI 
a sí mismos para empezar el proceso de planificación: 

• ¿Cuál es mi pregunta inicial? 
• ¿Por qué pienso que es importante? 
• ¿Cómo puedo reunir información? 
• ¿Qué pienso que voy a descubrir/aprender? 
• ¿Cuáles son mis hipótesis sobre el tema y sobre cuáles con 

cimientos previos o supuestos las fundamento? 

Tomar nota de estos intereses podría ofrecer a los estudian1 
l a  oportunidad de identificar con claridad sobre qué están t 
sando su investigación, aquellos dominios de conocimiento 
supuestos subyacentes sobre los cuales pueden estar operand( 
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Otra forma en la que los alumnos pueden elaborar u n  plan 
de investigación es usando la estrategia SQCAAP (véase capí
tulo 5) 

s ¿ Qué creemos que Sabemos sobre el tema? 
Q ¿Qué Queremos/necesitamos descubrir sobre el tema? 
C ¿Cómo vamos a hacer para descubrirlo? 
A ¿Qué esperamos Aprender? ¿Qué hemos aprendido? 
A ¿Cómo vamos a Aplicar lo que hemos aprendido a otras 

materias? ¿A nuestras vidas personales? ¿A nuestro próxi
mo proyecto? 

P ¿ Qué Preguntas nuevas tenemos después de nuestra inves
tigación? 

Del mismo modo como con grupos más numerosos que tra
bajaban en un proyecto de investigación, esta estrategia ofrece 
una estructura para el proceso de investigación. En algún mo
mento los investigadores deben responder a cada una de estas 
preguntas durante la planificación (SQC), el monitoreo y la eva
luación (AAP) del proceso. 

Pausa para la reflexi ón 

¿ Tiene usted alumnos en su actual clase que estén listos para 
este tipo de investigación independiente? ¿Cómo los ayudaría usted 
a encarar esta planificación inicia l? 

Monitorear 

Una buena manera de ayudar a los alumnos a monitorear por 
sí mismos su investigación es haciéndolos llevar un diario de re
flexión e informar sobre su progreso una vez por semana. ¿Qué 
necesitan anotar los estudiantes en sus diarios? Deben asentar 
sus reflexiones sobre lo que piensan y sienten. Este proceso de 
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reflexión se denomina metacognición (Barell, 1 995;  Fogart: 
1 994). 

A medida que se reúne la información habrá muchas oportl 
nidades para que los alumnos reflexionen sobre el significad 
de los datos. Las siguientes son algunas preguntas que los alun 
nos pueden hacerse y responder en sus diarios de reflexión: 

• ¿Cómo estoy/estamos avanzando? 
• ¿Estoy/estamos trabajando según nuestro plan? 
• ¿La información nueva responde a mis/nuestras expectat 

vas? 
• ¿Qué cosas son sorprendentes y por qué? 
• ¿Qué cosas son frustrantes y me/nos están causando dificu 

tades y por qué? 
• ¿Estoy/estamos aprendiendo cosas que me/nos obligan a vo 

ver a pesar mi/nuestra pregunta inicial?  ¿Por qué? 
• ¿Hay nuevas preguntas que necesito/necesitamos investiga 

¿Han aparecido otras áreas de investigación en las que deb 
debamos incursionar? 

• ¿Qué estoy/estamos aprendiendo sobre la investigación e 

este tema? ¿Sobre mí mismo/nosotros mismos como invest 
gador/es? ¿Sobre trabajar en colaboración con otros? 

Estas notas empiezan a reflexionar no solamente sobre el ti 
ma en el que se está trabajando sino sobre el proceso de condl 
cir un proyecto de investigación (véase figura 6.3). Es importa] 
te que los alumnos reflexionen sobre cómo reúnen e interpret:: 
la información, sobre los significados que están creando y Sl 

implicaciones . ¿Por qué es importante? A medida que los alun 
nos avanzan en un largo proceso de investigación, lo hacen da] 
do vueltas y muchas veces volviendo atrás . La investigación r 

es un proceso lineal claro sin baches ni tormentas. Cuando le 
estudiantes reflexionan constantemente sobre las decisiones ql 
han debido tomar a lo largo del camino, traen esas decisiones 
área de la conciencia y después los docentes esperan que puedé 
l legar a ser más inteligentes con respecto a sus elecciones . Le 
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FIGURA 6.3 

Ejem plos de diarios de reflexió n  
de los a lu m nos 

" ¡ N o  creo que  s e  pueda llegar a ningún lado en un  problema si n 
haberlo identificado claramente antes !"  (matemáticas). 

"Aprendí que puedo hacerme preguntas y que puedo hacer mi 
propio  plan . . .  " (ciencia) .  

"Aprendí que no todos los  experi mentos funcionan y que necesi
to Usar mis errores para aprender" (ciencia) .  

"Escribir me ayudó a di bujar. Me mostró qué es lo que estaba ha
ciendo y por qué. Yo pensaba que las cosas salían solas y que del 
modo como salían,  así debían ser" (arte) .  

"Una COsa m uy importante que he aprendido sobre mi manera de 
pensar es que cuando no entro en pánico soy creativo y capaz de re
solver la mayoría de los problemas . . .  " ( literatura) . 

( Barell, 1995,  pág. 271)  

/lA medida que Los aLumnos a p renden a ser m ás cons
cientes y reflexivos, metacogniti vame nte, y a ejercer un 
controL positivo de su  pro pio pensa miento y de sus  pro
cesos motivacionaLes, e ntenderán cada vez mejor  su par
tici pación activa e n  estos pro cesos" ( M cCom bs, 1 9 9 1 ,  
pág. 1 ) .  
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alumnos pueden controlar su propio aprendizaje (Swartz y P 
kins, 1 989). 

Además, y quizás esto sea aún más importante, los aluml 
necesitan adquirir una mayor conciencia de lo que McCon 
( 1 99 1 )  denomina "el yo como agente". Esto es, tomar conci 
cia de que soy yo quien controla lo que pasa en mi cabeza y ( 
si me entran pensamientos negativos como "esto es demasi¡ 
difícil para mí" entonces yo puedo decir, "no, ésta es una ta 
que yo puedo hacer y hacerla bien". El yo como agente tien( 
función de "supervisar, regular y comprender la operación di 
totalidad del sistema del yo" (McCombs, 1 99 1 ,  pág. 7) .  La g 
te crea los pensamientos negativos (y los positivos) , y puel 
cambiarlos si eligen hacerlo. 

Algunos elementos del diario de reflexión pueden campar 
se con el resto de la clase o con un grupo de otros alumnos. l 
de los aspectos más excitantes de desafiar a los alumnos a en 
rar este tipo de investigación más independiente es que 
docentes pueden trabajar con ellos durante y después del pre 
so para lograr extraer de ellos el tipo de información que se 
giere como adecuado para sus diarios de reflexión. Al ayuda1 
a reflexionar más sobre su propio trabajo,  los docentes guía 
los alumnos hacia una mayor confianza y control en sus pror 
procesos de aprendizaje.  

Pa usa pa ra la reflexi ó n 

¿ Cómo haría usted para mo nitorear el progreso de los alumnos 
que identificó en la etapa de plan ificación? ¿Usaría diarios de refle
xión? ¿Qué ti po de preguntas les haría responder a los alumnos? 
¿Con qué frecuencia contro laría los diarios? ¿De qué otros modos 
monitorearía el progreso de sus alumnos? 

. 
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Evaluar 

Cuando un proyecto ha sido completado hay muchas mane
ras de desafiar a los alumnos a reflexionar sobre la experiencia. 
Es la parte de la primera "A" del proceso SQCAAP; los 
docentes pueden hacerlo en público o por medio de diarios 
(véase capítulo 5) .  Los diarios quizá sean lo más adecuado 
cuando se trata de investigadores independientes. Aquí hay al
gunos temas que los alumnos deben consignar por escrito en sus 
diarios o en sus presentaciones: 

• ¿Cuáles fueron las ideas más importantes que aprendí sobre 
el tema? 

• ¿Qué me resultó más sorprendente? ¿Por qué? 
• ¿Qué cosas no pude descubrir? ¿Por qué? 
• ¿Qué aprendí sobre el proceso de investigación: sobre plan

tear una pregunta e investigarla? (esta pregunta puede con
centrarse en las dificultades, las sorpresas, los resultados no 
anticipados y áreas tales como la administración del tiempo y 
el proceso mismo de reflexión) . 

• ¿Qué haría de otro modo la próxima vez y por qué? 

Parte del proceso de evaluación incluye que los alumnos 
sean capaces de aplicar lo que han aprendido (la segunda "A" 
en la estrategia SQCAAP, véase capítulo 5 ) .  La aplicación es 
un proceso en el que los alumnos toman lo que creen que sa
ben y lo transfieren a otras situaciones, a menudo nuevas. Este 
proceso puede ser muy difícil y muchas veces se io utiliza co
mo una estrategia de evaluación. Si  los alumnos pueden descri
bir cómo usarían el concepto de controles y equil ibrio en una 
situación familiar, por ejemplo, y su transferencia es adecuada, 
desde un punto de vista lógico, y tiene sentido, los docentes 
sabrán si han comprendido el concepto. Los docentes desafían 
a los alumnos a hacerse las siguientes preguntas (Fogarty, 
1 989) : 
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• ¿Cómo puedo usar lo que he aprendido aquí en otras áreas I 

la vida académica? ¿En mi vida personal? 
• ¿Cuándo hubiera podido usar tales estrategias/conceptc 

destrezas? 

A partir de estas preguntas los alumnos avanzan hacia la úl 
ma fase del proceso de investigación, "¿qué preguntas nuev 
encontré?". Este último paso de la estrategia SQCAAP ayud( 
los alumnos a comprender que la investigación es un proce 
continuo, que se extiende a otros temas y áreas fuera de la t 

cuela. 

Pausa pa ra La reflexi ón  

¿Cómo evaluaría usted a los a lumnos que identificó e n  las etapas 
de planificación y monitoreo? ¿H ará que i nformen sobre sus descu
bri mientos al resto de la clase? ¿O hará que debatan sus reflexiones 
en diarios o entre ellos? 

UNIDADES MODELO* 

Las siguientes unidades modelo están divididas en tres st: 
ciones. Una vez más, los docentes son personajes creados a p; 
tir de muchos docentes reales que usan estas estrategias . La p 
mera sección describe la planificación, el monitoreo y 
estrategia de evaluación que Débora usó en su clase de quir 
año de EGB . Las otras dos secciones dan varios ejemplos de ( 
mo los docentes de séptimo año de EGB hasta el último año e 

. polimodal dirigieron a sus alumnos en investigaciones indepe 
dientes. 

* Todos los nombres de los docentes y de los alumnos han sido camb 
dos. 
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UNIDAD MODELO 

Regiones montañosas 

NIVEL: quinto año de EGB 
MODELO: planificar, monitorear y evaluar 

Débora tiene varios alumnos en su clase de quinto año de 
EGB que están interesados en la unidad que Ana María condujo 
sobre regiones montañosas (véase capítulo 4) .  Se interesaron en 
las formaciones geológicas denominadas tectónica de placas 
cuando investigaban las diferencias entre los Apalaches y las 
Rocallosas. 

Son buenos estudiantes, dos varones y dos mujeres, y les 
gustaría aventurarse por su cuenta para descubrir lo que saben 
sobre este fenómeno. 

Débora no vacila en dejarlos trabaj ar por su cuenta. Hace que 
los alumnos sigan el proceso de planificar, monitorear y evaluar, 
incorporando los elementos de la estrategia SQCAAP (véase ca
pítulo 5) .  Dado que los alumnos ya han usado anteriormente es
ta estrategia, saben cuáles son sus elementos y cómo trabaj ar 
para llegar a sus metas . 

PLANIFICAR 

Débora se reúne con sus jóvenes investigadores después de 
las horas de clase y repasa lo que hicieron en la unidad sobre 
montañas, controlando y asegurándose de que todos han com
prendido las varias etapas de la estrategia SQCAAP. También re
pasa la importancia de planificar, monitorear y evaluar. Cuando 
tiene confianza de que han comprendido la estructura y que se 
han fijado un tiempo razonable para completar su trabajo, los 
consulta acerca de si tienen algunas preguntas. Estas son algunas 
de ellas : 

ALUMNOS: ¿Podemos usar tiempo durante las horas de clase pa
ra hacer esto? 
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DÉBORA: Sí (Débora debe incorporar esta autorización en 

lecciones, para que no sea injusto para los otros alumnos). 
ALUMNOS: ¿Este trabajo se tendrá en cuenta en nuestras ca 

caciones? 

DÉBORA: i Sin lugar a dudas ! 

ALUMNOS: ¿Podemos dividir el trabajo y cada uno informa 

bre cosas distintas? 
DÉBORA: ¿Cómo lo harían? (Débora quiere estar segura de 

el trabajo se repartirá equitativamente entre los alumnos) . 

Una vez resueltas esta clase de cuestiones, los alumnc 
ponen de acuerdo en que empezarán a trabaj ar en sus casas, 
ficando mapas conceptuales con lo que creen que ya saber 
bre la tectónica de placas y cuáles son sus curiosidades. A 
siguiente se reunirán en la biblioteca, pondrán en comúr 
ideas y se organizarán como equipo de investigación con 01 
vos variados y formas de obtener la información distintos. 

Cuando los alumnos están listos, Débora revisa sus rn 

conceptuales y las preguntas que quieren investigar por su ( 
tao Controla sus preguntas en una sesión de debate de ql 
minutos mientras la mayoría de los alumnos están en clase 
peciales fuera del aula y otros están trabajando en otro pn 
too Estas son algunas de las preguntas de los alumnos : 

• ¿Cómo sabemos que las placas se mueven en la superfic 
la tierra? ¿Qué es lo que hace que se muevan? 

• ¿Cómo eran los continentes hace millones de años? ¿Qu 
Pangaea? ¿Y Gondwanaland? 

• ¿ Quiénes fueron los científicos más importantes que tra 
ron en este tema y cómo hicieron estos descubrimientos 

• ¿Cómo afecta a la vida animal Ia tectónica de placas? 

A Débora le gustan estas preguntas y sugiere a los alu 
que trabajen en la "C" de la estrategia SQCAAP. ¿Cómo 1 
para encontrar las respuestas? Esta es una parte muy impo) 
de su elaboración de un plan que después puedan monitOl 
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evaluar. Débora se asegura de que incluyan a personas como 
fuentes, tales como científicos que vivan en la comunidad y/o 
trabajen en la universidad local. También se asegura de que pue
dan acceder a la riqueza de recursos que ofrece Internet. 

MONITOREAR 

Cuando los alumnos se ponen a trabajar por su cuenta, Débo
ra se asegura que encuentren momentos para reunirse y compar
tir sus descubrimientos, y que monitoreen cuidadosamente sus 
progresos en un diario de reflexión. Periódicamente les pide que 
le permitan leer sus diarios, porque desea poder ofrecerles ayu
da donde pueda hacerlo. Débora se da cuenta de que estos 
alumnos son muy capaces de trabajar de manera independiente, 
pero quiere que ellos sepan que a ella le interesa el trabajo que 
están haciendo. 

EVALUAR 

Hacia el final de la investigación, Débora tiene una reunión 
con sus alumnos y habla con ellos sobre cuáles son sus descu
brimientos y cómo desean compartirlos con el resto de la clase. 
Esta es una fase importante de cualquier tipo de investigación, 
porque Débora quiere que todos se beneficien con el trabajo que 
hizo el grupo. 

"¿Cómo harán para compartir sus descubrimientos?" les pre
gunta después que ellos le han mostrado muchas de sus ideas y 
le han contado el proceso de una investigación excitante. Las si
guientes son algunas de las respuestas de los alumnos: 

TOMÁS : Bueno, podríamos dibujar gráficos para mostrar cómo 
las placas se han movido y todo lo del hundimiento y la cordillera 
submarina en el medio del Atlántico . . .  y aun cuáles son las causas 
de los terremotos. 

ANDREA: A mi me gustaría escribir una especie de cuento sobre 
los fósiles animales y cómo ellos nos cuentan que en un momento 
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todos los continentes estaban juntos en Pangaea, ¿qué le parec( 

usted? 

TERESA: Podríamos entrevistar a los científicos, como en 

programa de televisión. 

RICARDO: ¿Por qué no hacemos que la clase actúe como 1 
placas, algunos haciendo de continentes y otros de las placas ( 

Atlántico o del Pacífico? 

Tienen muchas ideas. Débora quiere estar segura que reSUI1 
rán sus descubrimientos de una manera más organizada, se 
cuales fueran las formas alternativas de evaluación que a el] 
se les ocurran. También quiere estar segura de que al compal 
demuestren lo que han llegado a comprender como parte de 
investigación. Débora no quiere que los alumnos hagan una d 
matización, por ejemplo, perdiendo de vista lo que ésta demul 
tra. Ella ha visto esto muy a menudo. 

Todos acuerdan hacer lo siguiente: 

• Presentaciones en las que cada investigador demostrará Cl 
les han sido sus descubrimientos y después responderá a p 
guntas. 

• Dejar una oportunidad para que los investigadores hablen 1 

tre sí sobre lo que han aprendido sobre la investigación cil 
tífica y sus propios métodos de indagación y sobre cómo ] 
drían aplicar sus descubrimientos y sus nuevas preguntas. 

Después de estas experiencias, Débora les pedirá a los cua 
investigadores que resuman sus aprendizajes, aplicacione� 
preguntas nuevas en sus diarios. Han hecho mucho trabajo y 
es necesario que escriban largas monografías. Desde el prin 
pio eligieron la informalidad. j Débora trata que su trabaj o ! 
hasta el final entretenido, significativo y responsable ! 

Débora espera que esta pequeña fuerza de trabajo que inv 
t igó de manera independiente lleve a enriquecer el aprendiz 
de todos sus alumnos .  Una posibilidad es que haya más alu 
no que quieran formar equipos de investigación independie 
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en el futuro. Esto será posible, por supuesto, a medida que los 
alumnos vayan madurando en el curso del año y lleguen a ser 
más responsables de su propio aprendizaje.  Otra posibilidad es 
que este equipo original genere algunas buenas estrategias de 
aprendizaje, que todos puedan usar en unidades futuras. Pueden 
quizás identificar algunas preguntas que todo investigador debe
ría tener presentes: 

• ¿Cuáles son las ideas/conclusiones importantes aquí? 
• ¿Cómo sabernos que son valiosas/verdaderas/razonables? 
• ¿Cuáles son las evidencias sobre las que se apoyan las con

clusiones? 
• ¿Cuáles otros puntos de vista hay? 
• ¿Quiénes no están de acuerdo con estas ideas o interpretan la 

información desde otra perspectiva? 
• ¿Hay aquí algún prejuicio? 
• ¿Necesitarnos definir nuestros términos? 
• ¿Hay otras conclusiones/interpretaciones posibles? 

Débora sabe que el pensamiento crítico es una parte impor
tante de la investigación y este tipo de preguntas pueden ser de 
gran ayuda cualquiera sea el terna que los alumnos estén estu
diando. 

Unidades para séptimo y octavo año de EGB 

Siguen varios ejemplos de cómo los docentes de este nivel in
corporan la investigación dirigida por los alumnos a sus lecciones. 

Los alumnos de séptimo año de EGB de Daniel están traba
jando en ciencia sobre la ecología local . Los ha llevado a ver un 
curso de agua que pasa cerca de la escuela para observar y ana
lizar el agua. Han visitado varias plantas de reciclaje y están le
yendo en su libro de texto sobre las causas y los efectos del re
calentamiento global de la atmósfera. Varios alumnos quieren 
investigar la destrucción de la capa de ozono sobre la Antártida. 
Daniel los provee de espacio, tiempo y acceso a recursos (espe-
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cialmente Internet) para que investiguen este fenómeno po 
cialmente dañino. Usa la estrategia de Planificar, Monitore 
Evaluar, incorporando elementos del modelo SQCAAP, del ] 
mo modo como lo hicieron los alumnos de Débora. 

Los alumnos de séptimo año de Beatriz han pasado una ; 
parte del año trabajando juntos en un proyecto interdisciplir 
a largo plazo llamado "Adoptar una ciudad" (Barell, 1 995).  
mo resultado tienen buenos investigadores y pueden trabaj a] 
su cuenta. Algunos de sus temas incluyen: 

• Programas de entrenamiento físico para los ciudadanos 
yores. 

• Testeo de cosméticos con animales. 
• ¿Es seguro el programa Calabozos y dragones [Dung 

and Dragons]? 

Los alumnos de Elena están leyendo Hatchet de Gary : 
sen. Esta novela es una historia cautivante de la lucha por J 
pervivencia de un adolescente en las zonas salvajes de Ca 
Varios alumnos quieren conducir proyectos independient€: 
bre las destrezas necesarias para la supervivencia y cómo 
den valerse de ellas en distintos medios naturales: en las r 
nes árticas, en el mar y en el desierto. 

Los alumnos de ciencias sociales de Mariano están estu 
do los primeros homínidos y a algunos alumnos les inten 
ir más a fondo en el campo de la paleoantropología. Esp' 
mente quieren investigar lo que saben de fuentes de Intern 
que viven lejos de los principales museos metropolitanos. 
intrigados por fósiles como Lucy y quieren saber más sob 
diferencias entre el Horno sapiens y los Neanderthal. 

Unidades para el polimodal 

Siguen a continuación varios ejemplos de cómo los pn 
res del polimodal han incorporado a sus lecciones la inve 
ción dirigida por los alumnos. 
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Los alumnos de Vanesa en historia universal y culturas del 
mundo están investigando las culturas de África. Ella diseña su 
unidad para que los alumnos puedan elegir de entre una buena 
cantidad de proyectos de investigación independiente. Cada uno 
se concentra en un país, era o estilo artístico específicos. 

Los alumnos de literatura de Carlos están leyendo las come
dias y las tragedias de Shakespeare. Quiere que sus alumnos ha
gan investigación independiente después de haber leído entera 
por lo menos una de las obras . Su tema es la totalidad de la era 
Isabelina. 

Los alumnos de Miguel están estudiando genética. Hay varias 
cuestiones de naturaleza bioética que pueden investigarse. Desde 
la clonación hasta la manipulación fetal y la selección genética. 

A los alumnos de matemática de cursos avanzados de Bárba
ra se les ofrece tiempo para investigar temas como las vidas de 
los primeros matemáticos, las aplicaciones actuales de la trigo
nometría y el cálculo a la vida de todos los días, y la filosofía de 
las matemáticas, desde Platón hasta Newton y Einstein. 

En las clases de italiano III y IV de Florencia a los alumnos 
les encanta leer fábulas. Su meta es que ellos creen sus propias 
historias y las transformen en fábulas en italiano, que puedan 
ser compartidas con los demás alumnos. Los alumnos reciben la 
opción de trabajar solos, en parejas o en grupos. Después de 
leer la fábula que han creado, los alumnos pueden analizar los 
personajes, reflexionar sobre el lenguaje, compartir alguna his
toria personal que está relacionada con el tema de la fábula, 
cambiar el formato del diálogo al de una narración, actuar la fá
bula, redactar un informe para toda la clase o reflexionar sobre 
lo que han aprendido dibujando mapas conceptuales, diagramas 
de Venn o escribiendo en diarios de reflexión (Pizzolato, 1 996) . 
Por último, los alumnos pueden crear sus propias fábulas. 
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OPORTUNIDADES PARA LA 
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE 

Estas son solamente unas pocas unidades que pueden ofrec 
a los alumnos oportunidades maravillosas para la investigació 
la presentación de informes y la reflexión independientes. He 
muchas posibilidades ricas para el ABP independiente en tod 
las unidades de estudio. Los docentes están limitados solame 
te por su imaginación y su apertura a requisitos, estructuras 
usos del tiempo alternativos. 
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Diario de reflexió n  

Reflexiones 

Comentarios 

Preguntas 



Capítu Lo 7 

Enfoques multidiscip linarios 

POR QUÉ SON IMPORTANTES PARA EL ABP 

Los docentes que trabajan solos en sus aulas se sienten fase 
nados y sorprendidos cuando descubren lo que están hacien< 
sus colegas. "No sabía que estaban enseñando esa clase de t 
mas" dijo un profesor de lengua a sus colegas de ciencias y m 
temáticas después de haber pasado algún tiempo en un progr 
ma de capacitación profesional con miembros de su equi] 
interdisciplinario .  Esto puede parecer sorprendente para prof 
sores que se supone deberían estar trabaj ando juntos, colabora 
do en temas comunes. Pero la realidad es que aun si los pro fes 
res trabaj an en una escuela diseñada originalmente para 
trabajo interdisciplinario en equipos, con tiempos asignados p 
ra la planificación en común,  pueden no estar haciéndolo. Al 
con tiempo dedicado a la planificación, este tipo de planific 
ción interdisciplinaria es un desafío. Un docente dijo lo siguie 
te: " ¡Esto el lo más difícil que me ha tocado hacer !" .  

Entonces, ¿por qué pensar siquiera en colaborar en las unid 
des de instrucción? El aprendizaje en las escuelas tiende a s 
algo fragmentado, con los alumnos aprendiendo información I 

compartimentos separados sin conexión entre ellos. El apren( 
zaje significativo resulta de las conexiones y las relaciones q 
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se descubren y crean en la miríada de unidades de información 
que uno recibe. En otras palabras, el aprendizaje puede llegar a 
ser más significativo y, por lo tanto, más duradero si los estu
diantes pueden transferir con éxito el conocimiento, las habili
dades y las actitudes entre materias diferentes . 

Bronowski ( 1 965), notable científico e intérprete de la litera
tura, escribió: "Toda ciencia es la búsqueda de la unidad en las 
semejanzas ocultas" (pág. 1 3) .  Newton concibió la gravedad co
mo el concepto conector y unificador entre la luna y una man
zana que cae del árbol. También habló de la imaginación como 
"una abertura del sistema que muestra nuevas conexiones" (Bro
nowski, 1 978, pág. 109). Esto significa que la visión y quizá 
también el conocimiento pueden resultar de establecer conexio
nes entre cosas que parecen muy diferentes, y aquí es donde en
tran los estudios multidisciplinarios. 

Dar a los alumnos la oportunidad para buscar y establecer re
laciones entre temas y materias diferentes estimula su concien
cia metacognitiva y esto, a su vez, estimula sus sentimientos de 
ser agentes autodirigidos. Son las conexiones que hacen los 
alumnos, no las que imponen los docentes, las que son más im
portantes y las que se recuerdan durante más tiempo. Las cone
xiones que hacen los alumnos tienen posibilidades de almace
narse en la memoria a largo plazo, listas para su uso cuando se 
las necesita en situaciones de resolución de problemas en el fu
turo. 

Los hechos divergentes (fenómenos sólidos, complejos) 
están por naturaleza abiertos a múltiples puntos de vista. Cual
quier pregunta sobre los jueces federales o el Congreso involu
cra no solamente la historia sino también la economía, la filoso
fía, la literatura y quizá también las matemáticas y las ciencias. 
Las preguntas sobre ecología involucran no solamente la ciencia 
sino también la historia, las ciencias sociales y el arte y la litera
tura. Cuanto más se dediquen los alumnos a pensar de manera 
profunda sobre situaciones problemáticas importantes, más ayu
da necesitarán para analizar esos problemas desde diferentes 
puntos de vista y extraer conclusiones razonada . 
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Hay varias formas diferentes de estimular el aprendizaje · 
sado en la resolución de problemas (ABP) con un pensarnie 
interdisciplinario, algunas que requieren solamente la presen 
de un docente en el aula y otras que requieren que los docen 
planifiquen juntos, de manera cooperativa. 

Pausa para La reflexión  

¿Por qué cree usted que e s  importante establecer conexiones en· 
tre todas las materias? ¿Qué está haciendo actualmente con S U !  

alumnos para esti mular el pensamiento i nterdisci plinario? 

UN DOCENTE EN EL AULA 

Aún sin disfrutar el luj o  de trabaj ar con un equipo de 
centes que se reúne de manera periódica para organizar un: 
des interdisciplinarias, hay mucho que los docentes pueden 
cer en sus propias clases. Por medio de diferentes estrateg 
los docentes pueden desafiar a los alumnos a establecer ce 
xiones y buscar el tipo de relaciones de las que hablaba 1 
nowski ( 1 965).  Los docentes pueden desafiar a los alumnc 
llegar más allá de las restricciones de las cuatro paredes 
aula para hacer conexiones entre las materias que están apl 
diendo. 

Estrategias para el docente que trabaja solo 

Siguen a continuación algunas de las estrategias que se 1 

ron en los capítulos 4 a 6. Ahora los docentes deben repasa 
para buscar su valor interdisciplinario desde el lugar de 
docente que trabaj a  solo en su clase, en una escuela dond 
colaboración con el resto de los docentes no es la norma. 
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SQCAAP 

Cuando los alumnos crean un mapa conceptual durante la 
etapa de "¿qué pensamos que sabemos?" de la SQCAAP (véase 
capítulo 5) ,  los docentes pueden poner el acento sobre el esta
blecimiento, por los alumnos, de relaciones entre las distintas 
materias. Este es un intento de tirar abajo las cuatro paredes del 
aula que separan de manera artificial los temas que los alumnos 
están aprendiendo. 

Aquí la idea clave, por supuesto, está en la palabra "relacio
nar" . Cuando los alumnos relacionan una cosa con otra, o hacen 
conexiones, están buscando y encontrando similitudes; están 
identificando características esenciales que las cosas o los fenó
menos tienen en común. La acción de establecer conexiones o 
relacionar una cosa con otra es lo que hace que algo sea signifi
cativo; por lo tanto, crear significados es un proceso de buscar 
muchos tipos diferentes de conexiones. Cuando los docentes 
ayudan a establecer estas conexiones al principio de una unidad, 
están transfiriendo información a la unidad nueva. Este proceso 
será más significativo cuando los alumnos puedan ubicar una 
idea dentro de un contexto que ya les resulte familiar. Esto es lo 
que significa el aprendizaje:  relacionar lo nuevo con lo que ya 
se sabe. 

Por ejemplo, hay muchas conexiones diferentes que los 
alumnos pueden hacer con la palabra "célula": las células del 
cuerpo humano, las celdas en las cárceles, las celdas donde vi
ven los monjes, las células del partido comunista, los teléfonos 
celulares y probablemente muchas otras más . Cuanto más sean 
las conexiones que los alumnos puedan hacer para la palabra 
"célula", mayor será el significado que esa palabra podrá tener 
para ellos . Mientras más amplio sea el conj unto de referencias 
de una palabra, tendrá más significado (Johnson, 1 975) .  

Tomemos otro ejemplo: si un docente está investigando el te
ma de las mujeres pioneras, ¿cuántas son las áreas que puede 
identificar que se relacionan con el tema? El docente podrá pen
sar por lo menos en las siguientes áreas: la historia, la literatura 
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(por ejemplo, Willa Carter, los diarios de mujeres aventureI 
los estudios sobre el medio ambiente (por ejemplo, los uso 
la tierra, la conservación del suelo) , la ciencia (por ejempl< 
dietética, la nutrición, la prevención de enfermedades), la fil, 
fía y la religión (por ejemplo, sus puntos de vista sobre la \ 

la autodeterminación), las cuestiones relacionadas con la 
(por ejemplo, el derecho a poseer propiedades, la domina, 
del hombre, las leyes de herencia), etcétera (véase figura 7.  

Cuando los alumnos encaran la "S" de S QCAAP, transfi 
cosas de sus conocimientos preexistentes y éstos, por supw 

FIGURA 7. 1 

Mapa co nceptua l sobre la m ujer pio nera 

Determinadas 

Fuertes 

Dieron a luz 

durante la travesía 

M uchas 
m urieron 

Querían Uf 
vida meje 

religiosas ( 

Fuertes como las mujerE 

atletas o astronautas di 

hoy 
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vienen de una gran variedad de fuentes, no solamente la escue
la. En las primeras etapas de una investigación, los alumnos em
piezan a relacionar lo que creen que ya saben. Después cuando 
busquen relaciones y patrones, la información de sus mapas 
conceptuales iniciales será más significativa, y los docentes de
ben hacer de esto un elemento explícito de su enseñanza, di
ciendo, por ejemplo, "buscar conexiones es una manera de ha
cer que las ideas sean más significativas". 

Problemas de la investigación 

Los docentes pueden conducir investigaciones en áreas pro
blemáticas que involucren más de un área de estudio. Si la pre
gunta central del docente es "¿cómo sobrevivieron los pione
ros?", podrá investigarse en las áreas de la historia, la ciencia, la 
filosofía/la religión y quizá también la ley. En otras palabras, los 
docentes formulan su pregunta central o esencial de tal modo 
que cruce las líneas que separan las materias, haciéndola más 
complej a, sólida y fascinante. 

Diarios de pensamiento/investigación 

Los docentes pueden usar los diarios de pensarnientolinvesti
gación para estimular a los alumnos a establecer conexiones en
tre las diferentes materias -para buscar relaciones-o Los alum
nos pueden usar sus diarios de pensarnientolinvestigación en sus 
investigaciones para anotar las diferentes áreas sobre las que es
tán aprendiendo. Por ejemplo, los alumnos pueden relacionar 
todo el tiempo lo que están descubriendo sobre exploradores 
con otras cosas que ya saben en diferentes materias . Los si
guientes principios de oraciones pueden ayudar a los alumnos 
en este tipo de pensamiento: 

• Esto me recuerda . . . (cómo sobrevivieron exploradores como 
Lewis y Clarck en la expedición al noroeste). 

• Puedo relacionar/conectar esta información con . . .  (la idea de 
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preservar recursos en mi manejo de la respiración CUal 
corro carreras de larga distancia). 

• Me pregunto cómo se relaciona esto con . . .  (su falta de pre 
ración para las enfermedades se relaciona con las actUl 
medidas preventivas). 

• Esto me hace pensar en . . . (sus luchas me hacen pensaJ 
los astronautas y el programa espacial). 

Lo que los alumnos comprenden en la actualidad 

Cuando los alumnos informan sobre lo que saben, no d 
"aquí hay algo que viene de la historia, o de la ciencia . . .  " u ( 
observaciones por el estilo. Los docentes, sin embargo, pm 
poner sus ideas en el pizarrón y ayudarlos a identificar di 
qué otras materias han transferido información a este est 
nuevo. En la unidad sobre las mujeres pioneras, los doce 
pueden pedirles que identifiquen la información que ya s: 
de la historia, la ciencia, la literatura y otras disciplinas : 

• Salieron de la costa este en búsqueda de mejores tierras 
cultivar (historia). 

• Se encontraron con muchas enfermedades y algunas m 
ron (historia/ciencia) .  

• Escribieron diarios e n  los que describieron sus aven 
(lengua, arte).  

• Para sobrevivir tuvieron que encontrar comida en muche 
gares diferentes y aprender a preparar platos muy dist 
(ciencia) . 

Preguntas y respuestas del docente 

Las preguntas y las respuestas de los docentes desafían 
alumnos a buscar conexiones con sus conocimientos previ, 
otras materias. Por ejemplo, al debatir una idea importan1 
docentes pueden hacer algunas de las siguientes preguntas 
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• ¿Con qué otra cosa puede usted relacionar esto? 
• ¿En qué lo hace pensar? 
• ¿Cómo se conectan o relacionan estos hechos con otras áreas 

que ustedes están estudiando? 

Las preguntas nuevas pueden entonces seguir líneas multidis
ciplinarias y los docentes y los alumnos inician el ciclo de nue
vo. Algunas preguntas para la unidad sobre las mujeres pioneras 
podrían ser las siguientes: 

• ¿Cuáles son las clases de enfermedades que padecieron y có
mo se las hubiera podido prevenir? (ciencia) . 

• ¿Qué nos dicen sus diarios sobre las razones que las llevaron 
a abandonar los buenos hogares que tenían en el este? ( len
gua y arte). 

Estas preguntas pueden llevar a oportunidades maravillosas 
para que los estudiantes conecten su tema actual de debate con 
sus conocimientos previos. Algunas de éstas serán muy concre
tas y literales, tal como establecer la relación entre las fuerzas 
de la física y el uso de la fuerza en la historia; otras serán mu
cho más sutiles, creativas y diferentes de cualquier cosa que el 
docente hubiera podido anticipar. 

¿ Qué hacen los docentes cuando los alumnos establecen co
nexiones que parecen extrañas, incomprensibles y totalmente 
originales? ¿Cómo responden? Aquí hay otra oportunidad de 
profundizar en su pensamiento con preguntas: 

• ¿Cómo hizo esta conexión? 
• ¿Cuáles son las similitudes que usted ve entre estas dos expe

riencias, temas o materias? 
• ¿Puede ayudarnos a comprender cómo se le ocurrió esta rela

ción? 

Preguntas como éstas reconocen las contribuciones de los 
alumnos y comunican el deseo de los docentes de comprender 
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las complej idades del pensamientos d e  sus alumnos. ¿Hay alge 
que los docentes puedan hacer con las respuestas además de es· 
cucharlas? Una cosa que los docentes podrían hacer es aislal 
cualquier estrategia que los alumnos estén usando como visuali 
zar, clasificar a partir de los elementos significativos (alguno: 
de los cuales no son evidentes de manera inmediata), hacer infe 
rencias a partir de semej anzas ocultas, desafiar los supuestos : 
usar los sentimientos para establecer conexiones. Los docente 
pueden poner de manifiesto estas estrategias a todos los alum 
nos de su clase, para que los otros alumnos también puedal 
usarlas, después de haberlas analizado para que todos compren 
dan cómo funcionan. 

Reconceptualizando el papel individual 

Este enfoque de un docente que trabaj a  solo, ofrece a todc 
los docentes oportunidades que pueden utilizar sean o no part 
de un equipo interdisciplinario. Los docentes necesitan recor 
ceptualizar sus roles desde la situación de estar trabajando sole 
a la de formar parte de un equipo mucho más amplio de docer 
tes que trabaj an j untos para ayudar a hacer más significativo « 

aprendizaje de los alumnos. Todos los docentes pueden trabaj é  
hacia este objetivo usando algunas de las estrategias que ya � 

han mencionado. 
Si los docentes tienen la fortuna de trabaj ar con uno o mi 

colegas, podrán hacer planes más elaborados para ayudar a le 
alumnos a integrar sus aprendizajes. 

Pausa pa ra la reflexi ón  

Ahora que usted h a  leído sobre todas las estrategias para el 
maestro que trabaja solo, ¿cuáles son las estrategias que usted ha 
usado en su clase? ¿Cuáles estrategias piensa usted que podría im
plementar a l  principio de  su próxima  unidad de estudio? 
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COLABORACIÓN ENTRE LOS DOCENTES 

Es probable que haya muchas maneras para que los alumnos 
establezcan conexiones entre todas las cosas que han aprendido. 
Hay dos maneras en particular que requieren el trabajo conjun
to de dos o más docentes. Muy a menudo esto sucede en sépti
mo y octavo año de EGB donde los docentes por lo general for
man equipos de docentes, de las materias principales, que 
diseñan e implementan las unidades interdisciplinarias. Los 
docentes de los seis primeros años de EGB, y de noveno año de 
EGB y polimodal también desafían a los alumnos a investigar 
un tema desde distintos puntos de vista. Esta es la definición de 
"interdisciplinario" que usamos aquí. 

Estrategias para la colaboración entre los docentes 

La primera estrategia es concentrarse en la integración del 
pensamiento. Se trata de ayudar a los alumnos a establecer co
nexiones conceptuales y en ofrecerles lo que Tyler ( 1 949) deno
mina un hilo conductor integrativo. Este hilo puede entretejerse 
en todo el currículum, especialmente desde los primeros años 
hasta los últimos, en la forma de destrezas intelectuales, como 
por ejemplo la habilidad para resolver problemas. La segunda 
estrategia es concentrarse en la integración de los conceptos. Se 
concentra en dilemas humanos complej os y sólidos, desde dife
rentes puntos de vista. 

Centrándose en el pensamiento integrativo 

Una de las maneras más fáciles para que los docentes cola
boren e integren sus materias es usando el modelo del hilo con
ductor. El modelo del hilo conductor muestra cómo ciertos pro
cesos de pensamiento, tales como la investigación, la resolución 
de problemas y el pensamiento crítico, pueden llegar a ser los 
hilos conductores integrativos que se entretejen a lo largo de di
ferentes materias. 
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Por ejemplo, durante una colaboración reciente de docent 
de séptimo y octavo años de EGB sobre equipos interdisciplin 
rios, llegó a ser muy evidente que cada uno de los docentes e 
taba desafiando a sus alumnos a pensar en líneas similares I 

una unidad sobre los primeros homínidos: 

• Docente de ciencia: siempre empezarnos con el método cie 
tífico: identificar un problema, reunir información, formul 
una hipótesis, llevar a cabo un experimento, repasar la inf( 
mación y extraer conclusiones. 

• Docente de lengua: nosotros podernos usar una variación 
ese esquema en literatura. Después que los alumnos han 1 
do la novela de J ack London To build a fire [Hacer un f1 
go] , podernos trabajar en sus conclusiones sobre el person: 
protagónico. 

• Docente de estudios sociales: lo mismo con mi terna. 1 
alumnos deben ser capaces de extraer inferencias de, 1 
ejemplo, los datos arqueológicos sobre los primeros hun 
nos. Examinarán científicamente varios objetos, sin saltar 
inmediato a conclusiones, quedándose en la observación 
recta, y después extraerán inferencias y formularán conc 
siones. 

• Docente de matemáticas: eso es corno la resolución de p 
blemas, tratando de ver cómo puede resolverse algo, neCé 
tamos reunir información y después analizarla antes de u 
la fórmula. 

Véanse las figuras 7 .2 y 7 .3  que son formas gráficas de eje 
plificar el entretejido de los currículos. 
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FIGURA 7.2 

La i ntegraci ó n  del pensa miento crítico 
y la resoluci ó n  de prob lemas 

Método dentíftco 
• Identificación 

del problema 

• Reunir información 
• Extraer conclusiones 

Ciencia 

(disciplina) 

Pensamiento critico 

!!f Capacidad de pensamiento 
Resoludón de problemas 

O Aprendizaje cooperativo ________ _ 

O Capacidad de estudio _________ _ 

O Capacidad de organizar ________ _ 

O Inteligencias múltiples ________ _ 

O Otros _____________ _ 

• Leer la novela 
• Extraer conclusiones 

sobre el protagonista 

Lengua 

(disci pli na) 
Los primeros humanos 
• reunir información 
• observar objetos 
• extraer conclusiones 

sobre estilos de vida, 
medio ambiente, 
etc. 

Estudios sociales 

(disciplina) Resaludón de problemas 
• Reunir información 
• Analizarla 
• Usar fórmulas 
• Extraer conclusiones 

Matemáticas 

(disciplina) 

Adaptado de The M in dful School: How to Integrate the Curricula [ La 
escuela pensante: cómo integrar el currículum],  Robin Fogarty, 1991,  pág. 7 1 .  
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FIGURA 7.3 

H i los i ntegrativos 

o Capacidad d e  pensamiento ____ _ 

O Aprendizaje cooperativo _____ _ 

O Capacidad de estudio ______ _ 

O Capacidad de organizar _____ _ 

O Inteligencias múltiples _____ _ 

O Otros ___________ _ 

(disciplina) 

(disciplina) 

(disciplina) 

(disciplina) 

Adaptado de The Mindful School: How to Integrate the Curricula 
escuela pensante: cómo integrar el currículum],  Robin Fogarty, 1991 ,  pág .  : 
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Pausa para la reflexi ón  

Tó mese un  momento para identificar los procesos mentales cru-
ciales en los que usted quiere que sus alumnos participen durante el  
aprendizaje de una materia en particular. Marque uno o más de la s i-
guiente lista: 

O Identificar problemas O Crear analogías/modelos 

O Generar soluciones O Diferenciar los hechos y los 
alternativas valores de juicio 

O Elegir buenas soluciones O Tomar el punto de vista 
opuesto 

O Implementar y reflexionar 
O Extraer conclusiones o 

O Hacer buenas preguntas inferencias 

O Escuchar/ver de manera O Pensar de manera creativa: 
crítica 

O Encontrar nuevos 
O Tomar decisiones adecuadas problemas 

O Pensar de manera crítica: O Crear soluciones nuevas 

O Identificar la información O Crear metáforas, analogías 
i mportante 

O Reflexionar 
O B uscar relaciones metacognitivamente: 

O Desafiar supuestos O Planificar, monitorear y 
evaluar 

¿ Cuáles de estos procesos cree que usted y sus colegas podrían 
concordar con que son los hilos conductores entretejidos en la trama 
del  currículum para todo el año escolar? ¿Cuáles puede enseñar us
ted de manera di recta? ¿Cuáles puede evaluar al  pri ncipio del año,  
hacia la  mitad y al finalizar el período escolar? 
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Concentrándose en uno o dos de los procesos de pensami 
to esenciales, los docentes construyen una base sólida par: 
aprendizaje de los alumnos basado en los principios de la iI 
gración. 

Los docentes también pueden concentrarse en ciertas dis 
siciones, como la persistencia, la confianza, el respeto y la al 
tUfa a las ideas de los otros, asumir la responsabilidad por 
acciones propias y cooperar con otros. Esta preocupación 
las relaciones interpersonales es otro elemento de base para 
sarro llar tanto una buena instrucción como unidades interdi 
plinarias. 

Pausa pa ra la reflexión 

Haga u n a  lista d e  las disposiciones e n  las q u e  a usted l e  gustañ, 
concentrar su trabajo. ¿Cómo haría para destacar cualquiera de ella: 
(u otras disposiciones, tales como la curiosidad, la equidad, la acciór  
deliberada, la  pasión por la objetividad, la  veracidad y otras seme 
jantes) empezando durante los dos pri meros días en la escuela? ¿QUE 
puede usted hacer para ser modelo de las buenas disposiciones � 

conductas, para armar experiencias controladas que se concentran er  
ellas, o para usar las experiencias de otros para el mismo objetivo? 

La integración según las capacidades intelectuales, socialt 
físicas puede ser una manera de establecer una base firme p 
una educación significativa. 

Centrarse en conceptos integradores 

Centrarse en conceptos integradores es un área más comI 
ja .  El objetivo es comprometer a los alumnos en una situac 
problemática multidisciplinaria y hacer que trabaj en con cor 
didad en una situación complej a. Por ejemplo, si un equipo 
terdisciplinario decide investigar el concepto de los primeros 
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res humanos, el equipo debe encontrar una pregunta o situación 
problemática central, un hecho discrepante sólido o una expe
riencia que estimule la investigación de los alumnos. 

En una escuela, los docentes de ciencia, lengua e historia de 
séptimo y octavo años de EGB, encontraron maneras de integrar 
sus materias en torno a conceptos como las destrezas para la su
pervivencia, las herramientas de supervivencia hechas de piedra 
o hueso y el descubrimiento y los usos del fuego. El cuento clá
sico de Jack London To Ruild a Fire [Hacer un fuego] ofrecía 
un ejemplo claro de los peligros que una persona puede enfren
tar aún en nuestros días . Esos peligros son similares a los pro
gramas televisivos que se muestran en Nova, en la televisión pú
blica (por ejemplo: "En la búsqueda de los orígenes humanos") 
sobre los homínidos primitivos. No fue muy difícil llegar a la 
pregunta o situación problemática central: ¿cómo sobrevivieron 
los primeros humanos y qué podemos aprender de ellos para so
brevivir hoy? (véanse figuras 7.4 y 7 .5) .  

Pero a algunos equipos podrá llevarles más tiempo encontrar 
el problema o la pregunta en torno al cual enfocar la unidad. Un 
grupo de séptimo y octavo años de EGB quería ocuparse de las 
malas relaciones interpersonales de los alumnos, porque notaron 
que los alumnos de séptimo año se peleaban demasiado, verbal 
y físicamente. Los docentes de ciencia, matemáticas, lengua y 
geografía buscaron formas de relacionar su enseijanza con las 
relaciones entre los números y las variables, entre las personas y 
de las personas en relación con su entorno. Pero no aparecía na
da, hasta que finalmente encontraron la pregunta o el problema 
esencial. Y ésta resultó ser: ¿cómo podemos estimular las rela
ciones positivas entre nuestros alumnos? Es interesante que el 
docente de matemáticas, que fue el que encontró más difícil 
descubrir cómo su materia se relacionaba con este problema, 
terminó diciendo: "Y mi tarea es enseñar a mis alumnos cómo 
analizar un problema sobre relaciones y después empezar el 
proceso de resolución de problemas"(véase figura 7 .6). 

En el caso de cada equipo, la pregunta esencial o el dilema 
de enfoque los ayudó a diseñar experiencias de aprendizaje pa-
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FIGURA 7.4 

Co n ceptos i nteg radores para los homínido� 

Los a lumnos desarrollarán las capaci dades d e  i nferir, hacer predi ,  
ciones y extraer conclusiones razonables. 

Lengua 
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Bellas Artes· 
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los Neanderthal y los 
Cromagnon. Estrategias 

de supervivencia. 
Película Ice 

Man 

Ciencia 
La naturaleza de los 
cambios químicos en 

el fuego. Causa de las 
eras glaciares. lenden 

cia actual al recalen
tamiento global 

* Posibles agregados a esta u nidad tal como la diseñaron Mary Walla< 

Charles Dolan y Andrew Temme, de la Thomas Jefferson Míddle School, Fa 
lawn, N ueva Jersey, 1997.  

Adaptado de The Mindfu/ Schoo/: How to Integrate the Curncu/a, Robín F 
garty, 1 9 9 1 ,  pág . 59.  
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FIGURA 7.5 

La i ntegraci ó n  de co nceptos 

Recuerde unidades que usted ya  haya enseñado recientemente y, 
como equi po interdiscipLi nari o  (o un equipo de maestros deL mismo 
año),  vea si puede encontrar un tema que funcione para todos. 

Adaptado de The Mindfu/ Schoo/: How to Integrate de Curricu/a, Robin Fo
garty, 1991 ,  pág. 59.  
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FIGURA 7.6 

I nteg rar conceptos en fu n ci ó n  
de sus  re laciones 

Hi lo i ntegrador para esta unidad que se i nicia en el otoño:  análi 
sis de problemas; buscar razones para explicar situaciones; generar al
ternativas y toma  de decisiones. 

Ciencia 
Concentrarse en el 
método científico. 

Generar hipótesis y 
someterlas a prueba 
aplicándolas a situa-

ciones humanas 

Esta unidad fue diseñada por Diane Carrano, Paul MacDonald, H eidi Wolk 
y Racquel Thompson de Thomas Jefferson Middle School, Fairlawn, Nueva Jer
sey, 1997.  

Adaptada de The Mindful School: How to Integrate the Curriculo, Robin Fo
garty, 1 9 9 1 ,  pág. 59. 
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ra cada una de las materias y las experiencias en común entre 
las materias. 

El "cemento " perdido 

La investigación sugiere que cuando llega el momento de 
formar equipos hay una tendencia a que cada docente trabaje 
dentro de su propio estilo de enseñanza y marco intelectual (El
more, Peterson y McCarthey, 1 996) . Los docentes se aferran a 
lo que saben y a sus maneras de enseñar sin compartir en estos 
dominios con sus colegas. Lo que sucede entonces es que un 
docente usa un método de descubrimiento, mientras que otro 
enseña de manera más directa. Quizá no se espera que como re
sultado de la colaboración los docentes aborden a sus alumnos 
con un estilo de enseñanza unificado. 

Otra observación que han hecho los investigadores es que ba
jo estas condiciones, cuando los alumnos trabajan en equipos, 
"el conocimiento es compartimentalizado dentro de cada uno de 
los miembros del equipo, antes que construido de manera cola
borativa entre ellos" (Elmore, Peterson y McCarthey, 1 996, pág. 
48). En otras palabras, los docentes no hacen lo que sus alum
nos encuentran que es más difícil hacer -integrar disciplinas de 
conocimiento diversas. 

En consecuencia, al terminar una unidad bien armada y plani
ficada que involucra varias disciplinas, los docentes han obser
vado que los alumnos no perciben el "cemento" que mantenía a 
todo unido. Los docentes han trabajado mucho, han planificado 
buenas experiencias culminantes que requerían mucha actividad 
intelectual, pero al terminar no están seguros de que los alumnos 
hayan establecido las conexiones entre las disciplinas que ellos 
habían pensado. Por ejemplo, en unidades centradas en la con
servación, cada docente enseñó más o menos por su cuenta (sin 
demasiado tiempo común dedicado a la planificación) y el resul
tado final es que los alumnos no han tenido una oportunidad pa
ra relacionar las materias entre sí. No vieron cómo la literatura 
se relacionaba con la ciencia ni con las matemáticas. La conser-
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vación era el punto principal, pero no hubo suficiente "cernen 
de relaciones percibidas que uniera a las diferentes materias I 

tre sí. 
Es obvio que para muchos docentes compartir el cone 

miento de las relaciones y aprender los unos de los otros son I 

safíos nuevos. Para trabajar hacia una comprensión común 
tema, los docentes necesitaban romper los límites que los COI 
nan estrechamente en la lengua, la historia, las matemáticas ( 
ciencia. Los docentes pueden trabaj ar para comprender mejoJ 
tema y servir como modelo a sus alumnos, mostrándoles lo ( 
esperan de ellos. ¡ Una forma segura de hacerlo es que pa� 
más tiempo juntos, concentrados en el tema! ¡ Esto suena fá, 
pero exige planificación y tiempo ! Los docentes que trabaj an 
manera colaborativa pueden usar algunas de las técnicas e 

usan los docentes que trabajan solos: 

• Usar diarios de investigación. 
• Estimular debates en la clase que desafíen a los alumno 

integrar los conceptos, las ideas, los principios y los hech( 
• Usar organizadores gráficos que ayuden al proceso de in 

gración (por ejemplo, dar a los alumnos como tarea el dise 
de mapas conceptuales). 

• Diseñar actividades finales que integren todas las diferen 
materias. 

• Pedir a los alumnos que integren todas las materias en sus . 
súmenes reflexivos. 

Pausa para la reflexión  

Haga u n a  lista d e  las cosas que usted y sus colegas pueden hacer 
para asegurar que los alumnos empiecen a estab lecer conexiones 
(que encuentren y usen el "cemento" de manera productiva) entre 
las distintas materias que les están enseñando. 
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Evaluación del equipo 

Si  los docentes y los alumnos quieren ganar el máximo de 
beneficios de estas experiencias integradoras, ambos deben lle
var a cabo una autoevaluación. Esta evaluación forma parte del 
plan metacognitivo, el monitoreo y el proceso de evaluación 
(véase capítulo 6) . 

Evaluación de los alumnos 

Durante la fase de evaluación, los docentes deben ayudar a 
los alumnos a reflexionar sobre lo que han aprendido para ana
lizar lo que ahora saben: 

• Sobre las relaciones entre las áreas de las distintas materias 
(por ejemplo, ¿cómo aprender la ciencia del fuego los ayudó 
a comprender la cultura de supervivencia de los primeros hu
manos?). 

• Sobre sí mismos (por ejemplo, ¿cuáles técnicas de supervi
vencia nuevas han aprendido y cómo pueden llegar a usarlas 
en sus propias vidas?). 

• Sobre la investigación (por ejemplo, ¿son capaces ahora de 
hacer mejores preguntas en situaciones distintas?). 

Evaluación de los docentes 

Trabajar en colaboración con otros miembros del cuerpo do
cente puede ser el aspecto de la enseñanza más beneficioso, de
safiante y difícil. Sin duda algunos equipos trabajan sin proble
mas, mientras que en otros habrá diferencias de personalidades. 
Cuando se trabaj a con equipos de docentes, siempre es impor
tante dedicarse a la reflexión después de haber hecho la mayor 
parte del trabajo. La reflexión debería incluir preguntas como 
las siguientes : 

• ¿Qué observamos sobre nuestra propia colaboración? 
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• ¿Qué estamos aprendiendo de nuestra propia capacidad p; 
resolver problemas? 

• ¿Cuáles son los sentimientos que experimentamos? 
• ¿Qué queremos hacer de otro modo la próxima vez y CÓl 

lo haremos? 

Estas formas de reflexión pueden resultar muy provecho� 
si los docentes están dispuestos a confrontarse a sí mismos. 
no lo están, podrá llevar algún tiempo darse cuenta de lo � 
realmente está pasando. Este es el mismo tipo de autorreflexi 
que los docentes piden a sus alumnos que hagan cuando és 
participan en trabajos en grupos pequeños. Cuando un docel 
le pide a su alumno que reflexione sobre cómo trabaj aron, e 
es, literalmente, lo que está preguntando. Este tipo de reflexi 
requiere honestidad, valor y mucha práctica. Si pueden hace 
los alumnos de tercer año de EGB , también deben poder hac 
lo los docentes. 

Si los docentes realmente quieren que la colaboración fl 
cione, deben usar sus propias deliberaciones entre los docen 
como laboratorios de aprendizaje y valerse de estas experi( 
cias para poder actuar como modelos para sus alumnos. 1 
docentes no deberían esperar ser perfectos, pero sí deben 
tentar identificar lo que hacen bien, lo que pueden mejoral 
cómo van a hacerlo.  No es fácil, ni para los alumnos de ten 
año de EGB o el primer año del polimodal, ni para 1 
docentes. ¡ Pero si los docentes quieren integrar el currículu 
deben intentarlo ! 

CONECTAR EL APRENDIZAJE 

Sea que trabajen solos o que lo hagan en equipo, en colar 
ración, es importante que los docentes ayuden a los alumnm 
conectar lo que están aprendiendo con otras materias y c' 
áreas fuera del aula. Si los docentes quieren que el aprendiz, 
de sus alumnos sea verdaderamente significativo, deben integl 
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las lecciones del ABP para ayudar a sus alumnos a establecer 
las conexiones y ver las relaciones. 
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Diari o  de reflexi ó n  

Reflexiones 

Comentarios 

Preguntas 
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Ca pítulo 8 

Evaluación y transferencia 

EVALUACIONES ALTERNATIVAS, 
AUTÉNTICAS, DE DESEMPEÑO 

Durante demasiado tiempo las evaluaciones se han asoc 
con exámenes de papel y lápiz que exigían respuestas de 
convergente. Sin embargo, los docentes están en medio de 
mar de cambios" en lo que se refiere a procesos de evalua( 
A los docentes les interesa más que sus alumnos demuestn 
profundidad y la calidad de su comprensión de las ideas 
conceptos, las habilidades y las disposiciones significativas 
la memorización por parte del alumno de hechos desconect 
que no podrán ser recordados poco tiempo después del exal 
A los docentes les interesa más, como lo asevera Pe] 
( 1 992a), los "desempeños de su comprensión", donde pom 
juego una gran variedad de procesos intelectuales para con 
tir lo que han llegado a comprender (o no) de manera profu 

Tales procesos de evaluación son muy importantes pa 
aprendizaje basado en problemas (ABP), porque cualquier � 

ción problemática está llena de muchas ideas, puntos de vi 
interpretaciones diferentes. Si los docentes usaran solamentf 
mas de evaluación simplistas, los alumnos no enfrentarían � 

afío de revelar la profundidad y la calidad de su comprensic 
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estos fenómenos complejos. No tendrán la oportunidad de comu
nicarse de maneras que sean más significativas para ellos. 

¿ Qué son las evaluaciones alternativas, 
auténticas, de desempeño ? 

Los alumnos deberían empezar a pensar en la experiencia 
culminante de una unidad de estudio como más que una simple 
prueba de su conocimiento en el formato tradicional . Para con
seguirlo, los docentes deben hacer que sus alumnos piensen so
bre el proceso de evaluación mucho tiempo antes de la evalua
ción final de la unidad. Los alumnos deben volverse partes del 
proceso de planificación y, tal como se lo muestra más adelante, 
esto significa llegar a ser parte del establecimiento de criterios 
razonables con los cuales autoevaluarse. 

La presentación y evaluación finales serán las siguientes: 

Alternativas: no el antiguo examen por escrito al final del capí
tulo. 

Auténticas: relacionadas con las clases de experiencias que 
los alumnos tienen en la vida real . 

Desempeño: que demuestren la profundidad y calidad de su 
comprensión de los conceptos centrales. 

Alternativas 

Wiggins ( 1 993) establece una diferencia entre las pruebas y 
las evaluaciones. Las primeras son una forma de medir que se 
usa para registrar información de una vez y que tienen como re
sultado una nota. La mayoría de las pruebas "toman desempe
ños complejos y los dividen en tareas puntuales, independientes, 
para minimizar la ambigüedad de los resultados" (pág. 1 5) .  Por 
eso, afirma Wiggins, la mayoría de las pruebas tienden a ser 
medidas indirectas del aprendizaje y por lo tanto son formas no 
auténticas de evaluar el desempeño. 

Una evaluación, por otro lado, está diseñada para ayudar tan-
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to al docente como al alumno a llegar a un acuerdo sobre lo I 

el alumno entiende, en la actualidad y a lo largo del tiempo. 
evaluación ayuda al docente a examinar una de las metas priJ 
pales de la educación: lograr "la comprensión y los hábitos rn 

tales que los alumnos tengan disposición a usar" (Wigg 
1993, pág. 1 3) .  Una "evaluación es un análisis comprehens: 
multifacético del desempeño; debe estar basado en la elab( 
ción de juicios y debe ser personal" (Wiggins, 1993, pág. 1 3: 

Las pruebas son un medio a corto plazo de recoger infor: 
ción puntual que tiene una validez limitada para ayudar a 
docentes a fOlmarse juicios sobre la profundidad y la calidad d 
comprensión de los alumnos de cuestiones, ideas, conceptos, 
bilidades y disposiciones complejos, que son el núcleo del Al 

De este modo, en la culminación de unidades de ABP inc 
duales o multidisciplinarias, los docentes necesitan evaluacic 
que los ayuden a cumplir con los requerimientos de la comp 
sión, no simplemente la adquisición, el almacenaje y la reCl 
ración de trozos puntuales de información. 

Auténtica 

Cuando los docentes quieren que sus alumnos demuestre 
comprensión de las habilidades por escrito, lo mejor es hace 
escribir (por ejemplo: cartas, artículos, críticas y otros por e: 
tilo). Cuando quieren que demuestren su comprensión de ( 
ceptos como el de controles y equilibrio, sería adecuado ha 
los analizar situaciones reales que involucren al Gobü 
Federal y no simplemente hacerles llenar algunos lugare: 
blanco en una prueba Scantron (corregidas por computadc 
¿Por qué? Porque el uso real o auténtico de estas habilidad 
conceptos ayuda a los alumnos a transferir o aplicar las ha] 
dades a situaciones de su vida diaria. Esta es una de las m 
principales de la educación: la aplicación del conocimiento ) 
habilidades a situaciones de la vida. La educación es para h 
da, ahora y no en un momento distante en el futuro. La pm 
gación de la aplicación es una de las razones que hace que 
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tos alumnos se aburran en la escuela y que los docentes muchas 
veces escuchen: "¿Y esto, cuándo voy a usarlo?". 

Acciones y representaciones de la comprensión 

¿Cómo pueden los alumnos demostrar que comprenden un 
concepto, una idea, un principio, una habilidad o una disposi
ción? Si el docente tiene en mente el concepto del equilibrio de 
poderes, los alumnos pueden demostrar su comprensión por me
dio de la ejecución de las siguientes experiencias : 

Experimentos 

Informes escritos 

Diarios 

Entrevistas 

Problemas resueltos 

Representaciones 

escénicas 

Collages 

Programas de noticias 

Decisiones 

fundamentadas 

Películas 

Poesía o cuentos 

Danza 

Todas estas experiencias pueden y deben ir acompañadas de 
alguna forma de explicación escrita o verbal en la que el alum
no relata a un público la profundidad de su comprensión de las 
preguntas y conceptos centrales (Wiggins, 1 993).  

Estos ejemplos, sin embargo, no van lo suficientemente lejos. 
Son las estructuras dentro de las cuales los alumnos demuestran 
su comprensión. Por ejemplo, si los docentes quieren que los 
alumnos demuestren su comprensión de la democracia, pueden 
pedirles que lleven a cabo una gran cantidad de tareas intelec
tuales diferentes y desafiantes: 

• Definir (por ejemplo, la democracia es una forma de gobier
no). 

• Explicar (por ejemplo, cómo funcionan los gobiernos demo
cráticos). 
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• Ejemplificar (por ejemplo, dar ejemplos de una o más del 
cracias). 

• Comparar y contrastar (por ejemplo, comparar los gobier. 
democráticos entre sí y con regímenes totalitarios o fasl 
tas). 

• Extraer conclusiones (por ejemplo, extraer conclusiones 
las comparaciones y diferencias entre los gobiernos det 
cráticos y los regímenes totalitarios o fascistas). 

• Identificar y analizar situaciones problemáticas (por ejemj 
el conflicto entre los derechos individuales y los de la SOl 

dad en general). 
• Aplicar (por ejemplo, aplicar el concepto de democraci 

algún gobierno nuevo, en otra parte del mundo contO AmI 
ca latina, África o Asia; analizar la fuerza de estos gobl 
nos emergentes según las características de una democra 
y extraer sus propias conclusiones). 

• Formular una hipótesis (por ejemplo, ¿ qué sucedería si Cl 

tas condiciones prevalecieran en nuestro propio país, los 
tados Unidos, o en otras democracias, por ejemplo, cens, 
de la prensa, limitaciones al derecho de reunión, una ( 
ciente intolerancia hacia los que son diferentes u otras si. 
lares?). 

• Generar preguntas o responder a ellas (por ejemplo, ¿ qué J 
saría si la política exterior la decidieran los generales 
ejército ?) 

• Enseñar el concepto (por ejemplo, enseñar el concepto 
democracia a niños de primero a sexto años de EGB, usar 
ejemplos extraídos de sus propias vidas). 

Estos y otros procesos mentales pueden y deben ser parte 
evaluaciones del desempeño. 
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Pausa para La reflexión 

Usando los formatos sugeridos para evaluaciones del  desempeño 
y uno o más procesos intelectuales, diseñar  dos evaluaciones dife

rentes para una unidad en la que esté trabajando en la actualidad.  
¿ Cómo demuestran cualquiera de estas dos evaluaciones que sus 

a lum nos realmente entienden el  contenido de la unidad (los con
ceptos, las ideas, los pri ncipios y las habi lidades más i mportantes)? 

Autoevaluación 

Por supuesto, los docentes también necesitan criterios de 
evaluación -criterios para que los estudiantes puedan autoeva
luar su progreso a lo largo de sus planes de trabajo.  Estos mis
mos criterios podrán utilizarse después para evaluar los proyec
tos finales tanto por el docente como por los alumnos. 

Los docentes pueden trabaj ar con sus alumnos para desarro
llar criterios para llevar a cabo evaluaciones continuas de su tra
bajo .  Una manera de proceder es pres�ntar a los alumnos una 
serie de criterios para su evaluación final. Otra manera es dedi
car tiempo en clase contestando la pregunta, "¿qué criterios va
mos a utilizar para evaluar nuestras producciones?". 

Los docentes y los alumnos pueden generar juntos los si
guientes criterios para la evaluación de un proyecto sobre demo
cracias comparadas, sustancias que ponen en peligro el medio 
ambiente o héroes y heroínas en la literatura y en la vida. 

• Forma de presentación. 
• Organización. 
• Transición. 
• Comprensión del contenido. 

Entonces los docentes pueden tomar cualquiera de estos cri
terios e intentar la identificación de los elementos específicos en 
cada uno que les permitirán formarse un j uicio (véanse figuras 
8. 1 y 8.2). 
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FIGURA 8 . 1 

Esquema de p resentaci ó n  

Pauta: una presentación  serena y organizada que demuestre COI  

prensión del contenido. 

� 1 2 3 4 
Criterios 

Organización Sin principio, Un elemento Dos elementos Principio, me 

medio y fin. fuerte en  el fuertes en el y fin fuerte 

principio, el principio, el 

medio o el fin .  medio o el  fi n. 

, 

Presentación No se identi- Algunas ideas Algunas ideas Todas las id, 

fican las ideas principales se principales se principales e' 

principales identifican, pero identifican de claramenb 

n o  de manera manera clara. identificad, 

clara. 

Transiciones No hay Hay algunas Algunas Todas las 

transiciones. transiciones pero transiciones son transiciones 

no son claras. claras y lógicas. claras y lógi< 

Razonamiento Las ideas no son Algunas ideas Algunas ideas Todas las id, 

claras y no están son claras, pero son claras y son claras 

relacionadas no se las están se relaciono 

entre sí .  relaciona  relacionadas. entre sí di 

entre sí. manera lógi 
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FIGURA 8.2 

Esq uema 

Pauta: 

� 1 2 3 4 
Criterios 



EV ALUACIÓN y TRANSFERENCIA 

Este es solamente un ejemplo de cómo los alumnos puec 
participar más en sus propias evaluaciones.  Es importante e 

los docentes fomenten lo que Perkins ( 1 992a) y otros llaman 
evaluación continua" y una forma de hacerlo es que los aluIllI 
usen todo el tiempo el modelo de pensamiento reflexivo de p 
near, (auto) monitorear y (auto) evaluar. 

El desarrollo de los criterios y los esquemas de puntaje 
evidentemente una tarea que los docentes pueden desempel 
ellos mismos. A medida que los alumnos se vayan acostu 
brando a ejercer algún control sobre su propio aprendizaje, 
docentes podrán hacerlos participar en el proceso. De este n 

do, los alumnos serán más responsables por la calidad de 
propio pensamiento y aprendizaje.  

Los docentes pueden usar estos criterios para la autoeval 
ción de los alumnos, para evaluaciones grupales del desemp( 
de cada alumno, así como para su propia evaluación de 
alumnos. Una estrategia que los docentes podrían considera¡ 
hacer que los alumnos se evalúen a sí mismos usando estos , 
terios, que los docentes hagan lo mismo por separado y fir 
mente que los alumnos y los docentes se reúnan, comparen 
percepciones y lleguen a un acuerdo con respecto a la eval 
ción. Aún mejor sería que los docentes lleven a cabo este t 

de negociación de las percepciones a mitad de camino dura 
el desarrollo de la unidad y antes de la presentación final, 
modo que los alumnos se hagan una idea clara de cómo lo es 
haciendo, tanto en su propio j uicio como en el de los docenh: 

La evaluación parecería ser una tarea mucho más senci 
cuando los alumnos y los docentes están trabaj ando en inve: 
gaciones a largo plazo y con un propósito claro de respues 
valiosas a preguntas planteadas por ambos. Es decir, 
docentes no deben vacilar sobre cómo deben evaluar la ca 
prensión de los materiales que los alumnos han "cubierto" cu; 
do los alumnos han estado buscando la respuesta, de manera , 
tiva, a las preguntas que ellos mismos, la clase y el docente t 
planteado. 

La evaluación es un proceso continuo desde el principio dé 
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estrategia SQCAAP, "esto es lo que yo/nosotros sé/sabemos y 
no sé/no sabemos" y, al final, "esto es lo que hemos aprendido". 
Las preguntas desafiantes son: "¿Cómo los alumnos pueden 
compartir la riqueza de conocimientos que han obtenido de es
tas investigaciones? ¿Cuáles son los modos de informar en pú
blico que demuestran de la manera más beneficiosa la profundi
dad y la calidad de su comprensión de las ideas, conceptos y 
habilidades importantes?". 

MÁS ALLÁ DE LAS PUERTAS DE LA ESCUELA 

El elemento final de la estrategia SQCAAP (véase capítulo 
5),  la aplicación y la transferencia a situaciones nuevas, ha sido 
subrayado a todo lo largo de esta exploración del ABP. No hay 
demasiado que se haya escrito sobre este proceso de suma im
portancia (Fogarty, Perkins y Barell, 1 992). 

Es razonable que los docentes quieran que los alumnos sal
gan de la escuela con ideas y habilidades que puedan usar en el 
mundo real. Este es el corazón de la aseveración de Perkins 
( 1 992a) cuando dice que las principales metas de la educación 
son la adquisición de conocimientos, los desempeños de com
prensión [understanding performances] y ser capaces de usar o 
aplicar estos conocimientos en otros contextos. Bloom ( 1 956) 
llama a este proceso "aplicación", y lo ubica entre la compren
sión y el análisis . Tiene sentido pensar en la transferencia de lo 
que los alumnos han aprendido después de haber reflexionado 
sobre ello y haber tomado conciencia de lo que han aprendido, 
no sólo sobre el contenido sino también sobre ellos mismos co
mo investigadores, científicos, historiadores y sobre cómo pue
den colaborar con otros. Esto se aplica tanto a los alumnos co
mo a los docentes. Ambos aprenden los unos de los otros y 
ambos se pueden beneficiar transfiriendo ideas, conceptos y ha
bilidades más allá del aula (véase figura 8 .3) .  
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FIGURA 8.3 

Tender puentes entre la escuela 
y el  m u n do rea l  

Otras materias 

A La misma materia 

La vi da personaL 

A Las experiencias 

de otros 

APRENDIZAJE INTEGRADO 

Establecer conexiones es una parte fundamental del aprer 
zaje de cualquier material nuevo. Los docentes necesitan f( 

cionar lo nuevo con lo viejo,  hacer tantas conexiones como 
posible con lo que ya saben. Esto, dice Johnson ( 1 975),  amI 
la "importancia" de lo que los alumnos están estudiando. 1 
ejemplo, estudiar las células en biología invita a los alumnc 
relacionar el concepto de célula con la política, la religión, 
ciencia ocialcs y la informática. Cada extensión es una ela 
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ración del significado; por lo tanto, transferir y aplicar pregun
tas son maneras de extender el significado de cualquier concep
to o idea. 

Con esta idea en mente, hay preguntas que los docentes ne
cesitan empezar a agregar a su repertorio (Fogarty, 1 989): 

• ¿En qué otro lugar he visto estas ideas o conceptos? ¿En qué 
otros contextos? ¿En qué otras materias? ¿En mi vida perso
nal, fuera de la escuela? ¿Cuáles son las conexiones y rela
ciones? 

• ¿Dónde pienso que puedo usar algunos de estos conceptos y 
habilidades? 

• ¿Puedo recordar algún momento en que haya usado algo de 
lo que estoy aprendiendo? 

• ¿Con qué clase de situación problemática me estoy enfren
tando ahora? ¿De qué maneras es similar a otras con las que 
me haya enfrentado anteriormente? ¿De qué maneras es dife
rente? ¿Cuáles son las estrategias que puedo usar para traba
jar en ella? 

Una vez que se han planteado estas preguntas y los docentes 
tienen algunas respuestas, por ejemplo: "Ayer me hubiera servi
do darme cuenta de la necesidad de detenerme, pensar y delibe
rar sobre alternativas" . De este modo, los docentes tendrán un 
mayor control sobre sus propias vidas. La aplicación y la trans
ferencia de preguntas, como la metacognición misma, son for
mas para que los alumnos puedan incrementar su conciencia y 
el control de sus propios pensamientos y sentimientos. 

Además hay ciertos procesos genéricos que pueden percibir
se a partir del trabaj o  en el ABP. Si los docentes y los alumnos 
reflexionan sobre el principio, el medio y el final de los proce
sos, los alumnos descubrirán que están aprendiendo mucho más 
sobre el sistema judicial federal ; están aprendiendo sobre las re
laciones y sobre la supervivencia. Los alumnos aprenden sobre 
procesos muy significativos tales como los siguientes: 
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• Identificar el problema dentro de situaciones sociales, poI 
cas o culturales. 

• Ser capaces de analizar fenómenos complej os (por ejemI 
¿cómo procedemos exactamente para analizar un probleI 
dividiéndolo en sus partes integrantes? ¿Cómo procedel 
mos a hacer esto?) . 

• Plantear preguntas significativas o poderosas sobre las sit 
ClOnes .  

• Buscar respuestas. 
• Trabaj ar de manera colaborativa con nuestros colegas. 
• Analizar los descubrimientos y reunir la información en 

quemas significativos. 
• Presentar ideas nuevas. 
• Reflexionar sobre los procedimientos, los procesos y 

aprendizajes. 

Estos aprendizajes son tan importantes como lo que mue 
llaman los contenidos tradicionales . Si los docentes consig 
ponerlos a su servicio, i no hay duda de que enriquecerán co 
derablemente su pensamiento, su enseñanza y su propio apl 
dizaje ! 

Pausa pa ra la reflexión  

CuáLes son Los procesos i nteLectuaLes y/o sociaLes que usted pue 
de identificar en eL  ABP  y cómo o dónde puede utiLizarLos en otro 
contextos? 

EL FINAL DEL VIAJE 

De este modo, los procesos de aplicación y transferel 
marcan el final del viaje a través de una forma de desafío i 
lectual con que los alumnos con diversas capacidades y or 
nes merecen enfrentarse. Las escuelas nunca alcanzarán su 
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tencial hasta que todos sus alumnos sean desafiados intelectual
mente, y hasta que todos se sientan emocional y físicamente 
comprometidos y usen sus potenciales en los niveles más altos. 
El ABP es un proceso que invita a los docentes y los alumnos a 
integrar fenómenos complejos, encontrar respuestas y aplicar lo 
que han aprendido. Cuanto más los docentes y los alumnos fre
cuenten estos caminos, más ricas serán sus vidas intelectuales y 
emocionales, especialmente si los acompañan personas con in
tereses similares. 

En las palabras del antiguo marino Ulises, antes de lanzarse 
a su próxima aventura: 

Venid, amigos míos, 

No es demasiado tarde para buscar un mundo nuevo. 

Desaten las amarras y ocupando cada uno su lugar, en orden, 
golpead las olas resonantes, porque mi propósito es siempre el 

mismo: 

navegar más allá de donde se pone el sol, y bañamos en la luz 

de todas las estrellas de occidente, hasta que muera. 

Ulises, 
ALFRED LORD 'fENNYSON 
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Diario  de reflexió n  

Reflexiones 

Comentarios 

Preguntas 





Apéndice A 

Unidades modelo alternativas 
para la investigación dirigida 
por el docente 

Los siguientes son problemas alternativos que pueden pI 
tear a sus alumnos los docentes que usan la investigación diri 
da por el docente. El primer ejemplo recorre el proceso usar 
el modelo: "Usted es/está . . .  ". Los dos ejemplos siguientes p 
ponen situaciones problemáticas con las que los docentes p 
dan crear lecciones. 

Biología * 

Contenido 

Estudio de la naturaleza, las funciones y efectos de las bac 
rias sobre el cuerpo humano. 

Objetivos (los alumnos . . .  ) 

• Identificarán distintos tipos de bacterias que se encuentran 
el cuerpo humano. 

* Esta unidad fue desarrolJada por Vin Friek de la  Dumont High Sehe 
Dumont, Nueva Jersey. 
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• Compararán los papeles de las bacterias benéficas y las per
judiciales y cómo funcionan en nuestros cuerpos.  

• Establecerán procedimientos para determinar la cantidad de 
bacterias que hay en lugares físicos determinados, analizarán 
los resultados y extraerán conclusiones. 

Situación problemática 

Usted es/está . . .  miembro de un grupo de investigación invita
do a una escuela para responder a las quej as de que las condi
ciones de vida y alimentación en el edificio no son buenas. Us
ted está encargado de investigar la cantidad de bacterias en 
distintos lugares del edificio que le parece que son importantes 
y debe informar a La Junta de Educación cuáles son sus descu
brimientos y sus recomendaciones. 

Estrategias posibles 

1 .  Presente el problema a toda la clase. Haga que analicen la si
tuación. "¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber?" Estimú
lelos a hacer todas las preguntas que puedan hacerse para lle
gar a comprender la situación. Forme pequeños grupos de 
investigación y provea instrucciones para que formulen una 
hipótesis inicial: ¿Dónde espera que podrán encontrarse ma
yor cantidad de bacterias y por qué? Escriba en el pizarrón 
las hipótesis de cada grupo, delineando el razonamiento en 
que se fundamenta cada una. 

2. En los pequeños grupos de investigación, haga que los alum
nos planifiquen una estrategia:  ¿cómo van a reunir la infor
mación? ¿Cómo van a proteger la validez de sus descubri
mientos (contra la contaminación)? y así sucesivamente. 
(Experiencia central . )  

3 .  Que cada grupo investigue y analice sus descubrimientos, 
extraiga conclusiones y haga recomendaciones a toda la cla
se. 

4. Ayude a los grupos a comparar sus hipótesis iniciales con sus 
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resultados finales, y determine las razones de las discre¡ 
cias que puedan presentarse antes o después. (Experie 
culminante. ) 

5 .  Pregunte: "¿Qué hemos aprendido sobre las bacterias? l 
bre nosotros mismos como científicos que investigan? ¿( 
les son, ahora, nuestras preguntas de investigación? ¿O 
podemos aplicar lo que hemos aprendido a otras inves1 
ciones futuras? ¿A nuestras próximas unidades de estu 
¿A otras áreas en nuestra escuela o en nuestras vidas p( 
nales (por ejemplo, sobre apresurarnos a adivinar respue 
saltar en seguida a conclusiones, confiar en supuestc 
otros procesos similares)?". 

Posibilidades para la evaluación 

1 .  Use informes finales como forma de evaluación con crit 
desarrollados por el docente y dados a conocer con antel 
dad. 

2.  Haga que cada alumno escriba un resumen al terminar 1 
vestigación, agregando sus recomendaciones personale 
este resumen deben incluir respuestas a preguntas meté 
nitivas : ¿qué aprendí? ¿Cómo puedo aplicar mis desc 
miento s en el futuro? 

Historia * 

Situación problemática 

Corre el año 1763 y usted acaba de ser nombrado MÍ! 
del Tesoro de Gran Bretaña. Su tarea es desarrollar un plal1 
ayudar a que Gran Bretaña reduzca su deuda de 147 millon 

* Esta unidad fue desarrollada por Paul Amoroso de la Pompton 
High School, Pompton Lakes, Nueva Jersey. 
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libras. La deuda se ha duplicado durante los últimos siete años, 
debido a las guerras de la India y Francia, que Gran Bretaña fi
nanció para las colonias. Debe saber que el ciudadano promedio 
del Reino Unido está pagando veintiseis veces más en impues
tos que el ciudadano promedio de las colonias americanas. Las 
colonias le cuestan a Gran Bretaña cuatro veces lo que recibe de 
ellas en concepto de impuestos. La última vez que se elevaron 
los impuestos en Gran Bretaña, hubo una violenta revuelta con
tra el pago de impuestos. ¿Qué va a hacer? Debata este asunto 
cuidadosamente con sus asesores, tome una decisión y prepárela 
para presentarla al Parlamento y al Rey. 

Biología*  

Situación problemática 

El padre de un piloto de aviones de línea murió recientemen
te de la enfermedad de Huntington (HD) . 

La HD (los alumnos ya han investigado el tema) es una en
fermedad neurológica genética que se desarrolla en personas 
mayores, causando la pérdida del control motriz y desórdenes 
de personalidad. 

Sabiendo todo esto, la aerolínea secretamente hizo, durante 
un análisis de sangre rutinario, pruebas de su sangre para saber si 
contenía la enfermedad de Huntington. Los resultados fueron po
sitivos. Ahora la aerolínea debe decidir si el piloto deja de volar, 
aun cuando todavía no ha mostrado síntomas de la enfermedad. 
Los alumnos pueden asumir diferentes papeles : usted es el pilo
to, usted es el director general de la aerolínea, el administrador 
médico, el presidente de la Organización de Ciudadanos Preocu
pados por la Seguridad en el Aire, o un pasajero interesado. 

* Esta unidad fue desarrollada por M ichael Fetherman, de l a  Mountain 
Lakes H igh School, Mountain Lakes, Nueva Jersey . 
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Los alumnos deben llevar a cabo una investigación y act 
su papel, demostrando haber comprendido la información ci 
tífica y haber usado un buen razonamiento crítico.  
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