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Palabras clave: Actividades, Desem- la física o la química presentes en cada
peños de comprensión, Enseñanza de la actividad. Este análisis es considerado
Física y la Química, Residencia docente. relevante porque hace tomar conciencia
al profesor de qué se espera del alumno
para asegurarnos que aprende, asumienResumen:
Planificar las situaciones de enseñan- do que aprender en ciencias naturales
za-aprendizaje supone tomar decisiones es comprender el modelo involucrado
vinculadas al qué, cómo y con qué ense- para explicar un determinado fenómeno.
ñar y evaluar. El desafío más grande con
I. INTRODUCCIÓN:
el que se encuentra el futuro profesor en
El concepto de práctica docente es
las prácticas de residencia es el diseño
de las clases, no sólo para motivar, sino un concepto complejo y de múltiples dipara que los alumnos comprendan los fe- mensiones que abarca aspectos disciplinómenos físicos o químicos que se están nares, epistemológicos, sociales, históritrabajando en el aula de ciencias. En este cos, políticos, pedagógicos y didácticos.
Formarse en las prácticas docentes es
trabajo se muestran algunas secuencias de
actividades usadas por practicantes de los un proceso permanente, que acompaña toda
profesorados de Física y de Química, en la vida profesional, pero es en la formación
aulas de escuelas secundarias. Se presenta inicial y, sobre todo, en las prácticas de enel análisis de las consignas, desde la en- señanza, donde los estudiantes adquieren
señanza para la comprensión, discriminan- y desarrollan los cimientos fundamentado los desempeños de comprensión de les de la profesión. (Davini, 2015,p42).

1. Prof. en Matemática, Física y Cosmografía, Magister en Metodología de la Investigación Científica y Técnica- Departamento de Física, FaCENA. TE: 379-4546856. irmaireneprof@gmail.com

2. Prof. en Ciencias Químicas y del Ambiente. Bioquímica. Departamento de Humanidades. FaCENA. TE: 3794673754. lucreciaghione@yahoo.com.ar

3. Prof. en Física. Cátedra Didáctica de la Física y Práctica de Residencia. FaCENA. cintiacabanillasmendoza@gmail.com
4. Alumna Prof. en Física. Cátedra Didáctica de la Física y Práctica de Residencia. FaCENA. omigilabert@gmail.com

5. Alumno Prof. en Cs. Químicas y del Ambiente. Cátedra Didáctica de la Química y Práctica de Residencia. FaCENA

88

EXTENSIONISMO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - CLAVES PARA EL DESARROLLO - VOLUMEN 4

Didáctica de la Física y Práctica de Residencia en el Profesorado en Física y Didáctica de la Química y Práctica de Residencia en el Profesorado en Ciencias Químicas
de la FaCENA (UNNE), son asignaturas
anuales del cuarto año y, desde el punto de
vista curricular, constituyen el último peldaño del trayecto de formación pedagógica
del profesor. Podría entonces entenderse
que la Práctica de Residencia se constituye
en un apéndice de la formación teórica previa (Sanjurjo y otros, 2004). Sin embargo,
estas asignaturas se desarrollan como espacios de articulación y convergencia de los
conocimientos construidos a lo largo de la
carrera en los otros trayectos de formación,
donde el ejercicio de la práctica y la lectura de la misma se conjugan en un todo armónico, que involucra a los conocimientos
disciplinares y a los pedagógico-didácticos.
Si bien para el residente el campo educativo no le resulta desconocido, en virtud
de que en las diferentes asignaturas del
trayecto pedagógico ya ha incursionado en
el mismo, es en el espacio de práctica de
residencia donde se consolida el verdadero ejercicio de la enseñanza, desde el qué
enseñar hasta la evaluación de los aprendizajes. Sanjurjo y Foresi (2015) citando
a Shulman distinguen siete tipos de conocimientos que el docente debe manejar
para resolver las situaciones de enseñanza:
del contenido científico, pedagógico, del
currículo, de los alumnos y el aprendizaje,
del contexto, de filosofía y el conocimiento didáctico del contenido. Este último es
el que cobra más importancia al momento

de la práctica docente en las escuelas, dado
que, “se entiende por conocimiento didáctico del contenido a la forma en que el docente
procesa el contenido a enseñar, de tal manera
que el mismo se transforme en contenido enseñable para que los estudiantes lo comprendan,
sin que el mismo sea deformado”. (Sanjuro y
Foresi, 2015,p29). Esto obliga a que el que
enseña no sólo debe saber el conocimiento disciplinar sino también las dificultades
para comprender ese contenido disciplinar
y cómo hacer para resolver esas dificultades.
Como profesores de Física y Química
es importante tener en claro ¿qué significa saber un contenido de física o química?,
¿cómo se da cuenta el docente que el alumno comprende un concepto físico-químico
o una ley determinada? Para dar respuestas
a estas preguntas se tomaron como marco
los lineamientos de la teoría de la enseñanza para la comprensión de Perkins (1999).
Esta teoría subraya cuatro conceptos
claves:
Tópicos o temas generativos: se refiere al contenido seleccionado para enseñar,
desde la centralidad que él representa en el
listado de temas.
Metas de comprensión: que se refiere
a lo importante dentro del tema; guía qué
es lo que se quiere que aprendan y por ello
puede vincularse con los objetivos planteados para la clase
Desempeños de comprensión: se refiere a lo que deben hacer los estudiantes
y que hay que pedirles que hagan; tienen
estrecha relación con las actividades que se
propongan.
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Evaluación continua: se refiere al seguimiento para registrar y saber lo que han
comprendido, una evaluación para la retroalimentación, teniendo el estudiante oportunidades para reflexionar sobre sus propios
aprendizajes.
De estos cuatro conceptos el que cobra relevancia es el de los desempeños de
comprensión. Perkins utiliza el criterio de
desempeño flexible para entender al aprendizaje: “comprender un tópico quiere

decir ni más ni menos que ser capaz de
desempeñarse flexiblemente en relación
con el tópico: explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar de maneras
que van más allá del conocimiento y la
habilidad rutinaria”. Si el alumno es ca-

paz de realizar en forma autónoma distintos desempeños que el docente considera
como relevantes dentro de la disciplina que
enseña, se puede decir que comprende el
contenido. Entonces, en Física y Química
¿cuáles serían los desempeños de comprensión específicos?; asumiendo que la Física y
la Química explican a la naturaleza usando
modelos, estos desempeños serían: representar esquemáticamente el sistema en estudio, identificar las variables que describen
a un fenómeno, relacionar esas variables, interpretar ecuaciones químicas y expresiones
matemáticas de leyes, utilizar la expresión
de una ley para analizar los fenómenos estudiados, realizar mediciones, tabular datos,
graficar e interpretar gráficas, predecir, explicar y argumentar el comportamiento de
un sistema, nombrar compuestos químicos,
escribir correctamente la nomenclatura
química. Estos son desempeños importan90

tes que deben ser desarrollados por medio
de las actividades de aprendizaje que se
propongan en las clases.
En este trabajo se presentan las secuencias de actividades diseñadas y aplicadas por
residentes de los Profesorados de Física y
de Química en los años 2016 y 2017 de la
FaCENA, para sus prácticas en las escuelas
secundarias; se muestra el análisis didáctico
realizado a las mismas, desde los desempeños de comprensión que promueven y reflexiones finales sobre esta postura a la hora
de planificar y el desempeño de los practicantes en esta instancia.
La implementación de las secuencias
en las aulas es parte del trabajo de campo
que se lleva a cabo dentro del proyecto de investigación y desarrollo PI 17/12
F005 “Universidad y Escuela Secundaria
mancomunadamente por la Enseñanza
Aprendizaje de la Física”, subsidiado por
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNNE.
II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
La inserción de los estudiantes en la
realidad áulica donde efectivamente realizan la práctica profesional se va dando en
forma gradual. Con la lógica y la metodología de la investigación científica del campo
social, se busca aproximarlos a la realidad
de los distintos momentos del proceso enseñanza- aprendizaje, buscando información para ser analizada críticamente a la luz
de los marcos teóricos que se desarrollan a
lo largo del año.
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Se da entonces la inmersión de los
estudiantes de una manera guiada por el
profesor de práctica y los docentes colaboradores (tutores de formación docente)
de las escuelas que los reciben. Se inician
con una ronda de observaciones en distintas aulas y establecimientos escolares, que
luego se transforman en un período de
pasantía integrada al grupo en el que hará
la residencia; esta pasantía tiene dos momentos: el inicial donde el residente sólo
es un observador no participante que recoge datos para el análisis del proceso de
enseñanza y adentrarse en la modalidad de
trabajo del aula de práctica y otro posterior,
donde colabora en las actividades docentes
en el aula con la guía activa del profesor
tutor y el constante apoyo y evaluación del
profesor de práctica, iniciándose en la programación de actividades áulicas y el apoyo
a la enseñanza.
Terminado el período de pasantía, el
residente se hace cargo del desarrollo de las
clases, enseñando los contenidos propuestos por el profesor tutor, cumpliendo con
la planificación de las clases, la enseñanza
y la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes. En la etapa de la planificación
de las clases se da una relación muy personalizada entre el residente y el profesor de
práctica, que realiza un seguimiento pormenorizado al practicante. Se llevan a cabo
instancias de reflexión y discusiones entre
pares y con el docente de práctica, respecto de las actividades áulicas que se diseñan
para el aprendizaje de los contenidos. Es
justamente en esta etapa, donde se requiere
que el residente realice el análisis de cada

una de las actividades propuestas, bajo la
lupa de los desempeños de comprensión
que se promueven con cada una de ellas.
En las tablas siguientes se muestran
algunas de las secuencias de actividades,
diseñadas por dos residentes que han hecho las prácticas en cursos del ciclo orientado de la educación secundaria en escuelas públicas.
5º año
Contenidos: Fuerzas- sistema de fuerzas- 1ª ley de Newton-Primera Ley de
Newton
Objetivos específicos
• Interpretar a la fuerza como magnitud
vectorial
• Representar fuerzas utilizando escalas
• Distinguir componentes y resultante
de un sistema de fuerzas
• Trabajar experimentalmente para medir peso de distintos cuerpos
• Comunicar en forma escrita los resultados de trabajos experimentales sencillos
• Interpretar la primera ley de Newton
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TABLA 1- Fuerzas- sistema de fuerzas- 1ª ley de Newton-Primera Ley de Newton
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6º año
Contenidos: Corriente eléctrica- resistividad- Ley de Ohm
Objetivos específicos
• Definir corriente eléctrica conceptual
y matemáticamente
• Caracterizar a los materiales en aislantes y conductores eléctricos
• Manejar algebraicamente las unidades de carga y corriente eléctrica

• Diferenciar conceptualmente los
conceptos de resistencia eléctrica y resistividad
• Reconocer los parámetros que afectan
a la resistencia de un conductor óhmico
• Determinar experimentalmente la
resistencia de un conductor aplicando la
Ley de Ohm
• Comunicar en forma escrita los resultados de trabajos experimentales sencillos

TABLA 2- Corriente eléctrica- resistividad- Ley de Ohm
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5º año
Contenidos: Compuestos Orgánicos
oxigenados: Ésteres
Objetivos específicos
• Identificar el grupo funcional de los
ésteres.
• Aplicar las reglas de IUPAC para
nombrar ésteres.

• Reconocer la presencia de ésteres en
productos naturales.
• Identificar propiedades de los ésteres.
• Obtener experimentalmente un producto de importancia industrial como el
biodiesel en el laboratorio escolar.
• Identificar ventajas y desventajas del
biodiesel como combustible alternativo.

TABLA 3- Compuestos Orgánicos oxigenados: Ésteres
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III. RESULTADOS
Toda presencia de practicantes en la
institución se configura, de alguna manera
en una intervención, más aún en el periodo
de residencia donde el practicante asume
el papel de profesor. Por ello se trata que
el trabajo realizado en el terreno áulico sea
lo menos intrusivo posible. El período de
pasantía participante, permite al residente
empatizar con la forma de trabajo en el aula
y los lineamientos generales que adopta el
profesor a cargo de la cátedra, a quien se le
requieren sugerencias para tener en cuenta
a la hora de planificar la práctica de residencia. Adoptar este criterio de común acuerdo
entre profesor tutor, profesor de la práctica
y alumno residente, a la hora de planificar
la enseñanza, busca que los estudiantes del
secundario se sientan cómodos y puedan
trabajar como lo hacen habitualmente con
su profesor.
La población escolar donde trabajaron los practicantes estaba constituida por
jóvenes de diferentes zonas de la ciudad,
incluyendo barrios periféricos, aunque los
establecimientos se encuentran en el casco
céntrico de la ciudad de Corrientes; pertenecen a familias de muy distintas condiciones económicas, algunos menos favorecidos
que otros. La forma de trabajo consistía en
hacer todo lo posible dentro del aula, desde
la lectura de textos, explicaciones del profesor y realización de actividades de aprendizaje, porque los estudiantes no tenían el hábito de llevar tareas para la casa. Dentro de
las recomendaciones de los profesores tutores, fue relevante el hecho de no proponer

actividades de mucho tratamiento matemático, ni de alto grado de complejidad. Es por
ello que puede verse que las actividades aquí
presentadas no pueden considerarse innovadoras y más bien apuntan a conceptos
muy básicos pero considerados importantes, dentro del eje temático enseñado.
Las discusiones entre pares y con el docente de práctica en el aula universitaria sirvió como trabajo de campo para recoger información respecto de la labor del residente
a la hora de diseñar las clases. Puede decirse
que fue una tarea difícil para los residentes, ellos llegaban con la visión de que podrían seleccionar varias actividades de final
de capítulos de libros de secundaria y con
ello bastaba. Al ponerlos en la situación de
desmenuzar la meta de comprensión, ligada
a la redacción de los objetivos específicos,
y los desempeños de comprensión, ligados
a las actividades propuestas, se encontraron
con serias dificultades. ´En el caso de Física, la mayor de ellas radicaba en el hecho
de tener que ahondar en cada uno de los
fenómenos involucrados, donde les resultaba difícil determinar el sistema en estudio
y las variables que lo describen, a la vez del
comportamiento de las mismas para explicar lo que ocurre. En el caso de química, la
dificultad mayor radicó en poder distinguir
los desempeños que están involucrados en
el uso de la nomenclatura química, tanto
para nombrar compuestos como para escribirlos. Algunas expresiones importantes de
los estudiantes al momento de analizar lo
planificado fueron: “…el análisis de desempeños me hizo pensar bien en el fenómeno”, “…
ahora tengo claro qué debe hacer el alumno en
97
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este tema en especial”. En ambas disciplinas
sí pudieron identificar claramente los desempeños que estaban ligados al quehacer
experimental.
IV. CONSIDERACIONES
FINALES
Él diseño de una secuencia didáctica
puede entenderse, desde “el punto de vista de
la ingeniería didáctica (Artigue, 1992) como
un proceso complejo a diferentes niveles: el nivel macro (que garantiza la coherencia de toda
la secuencia de enseñanza y aprendizaje) y el
nivel micro (de cada sesión)” (Couso, 2011,
p69). La coherencia entre los elementos:
contenidos, objetivos, actividades, recursos
y formas de evaluar queda establecida al
responder claramente las preguntas ¿qué?,
¿para qué?, y ¿cómo enseñar?, incluyendo
a la evaluación como parte del proceso de
enseñar. Si se focaliza en el nivel micro, se
está poniendo la mirada en el clase a clase
de la práctica docente y, en ese clase a clase
minucioso las actividades que se proponen
a los alumnos cobran gran importancia, a la
vez que el diseño es lo que más cuesta a los
residente.
Como profesores de Física y Química
resulta menester definir claramente qué es
lo importante que los alumnos aprendan.
Haciendo un análisis epistemológico hay
que asumir que la Física y la Química explican los fenómenos de la naturaleza a través de modelos construidos por los científicos que tienen diferentes alcances y poder
predictivo. El significado de los conceptos
físicos y químicos en la secundaria requie98

re de vincular el conocimiento directo y la
percepción del mundo material con teorías
científicas, cuestión que presenta dificultad
para los alumnos (Buty y otros, 2004, en
Caamaño, 2011). Así entonces, un alumno
sabe física o química cuando comprende el
modelo científico correspondiente que explica el fenómeno del que trata.
Para enseñar un determinado fenómeno hay que tener bien claro el modelo que explica el mismo y buscar que los
desempeños de comprensión guíen el diseño de actividades que permitan desafíos
cognitivos, en los cuales se haga uso de los
elementos del modelo científico explicativo, por ej. las variables necesarias y sus relaciones, para explicar el comportamiento
de un sistema físico o los significados de
coeficientes estequiométricos, subíndices
de una fórmula o reconocimiento de grupos funcionales, para usar correctamente la
nomenclatura química.
Se considera que es importante, para el
profesor en formación y los profesores noveles, pensar en profundidad cada contenido que va a enseñar, discriminando el modelo científico puesto en juego. Asumiendo
esto como base, es preciso tomar conciencia
de qué es lo que se espera que el alumno sea
capaz de hacer. Por ello, obligarse a pensar
en los desempeños de comprensión que se
promueven, de una manera tan minuciosa, como la que se presenta aquí, es sacar a
la luz y poner en evidencia cómo vamos a
darnos cuenta que el alumno aprende y entiende un determinado contenido. Es una
forma de vigilar la coherencia entre contenido, objetivos específicos y actividades de
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una manera más profunda.
Generalmente se piensa que dando
una serie de problemas, tipo de final de capítulo de libro, son buenas actividades para
aprender, dado que quien resuelve autónomamente un problema es alguien que aplica los conceptos a la situación planteada
y, por ende, comprende o aprende significativamente. En el caso de los estudiantes
de secundaria, es importante ponerlos en
situación de observar cognitivamente, más
allá de lo que ven los ojos, registrar datos
cualitativos o medidos con instrumentos,
procesar datos (con cálculos y trazados de
gráficas), analizar resultados, relacionar

magnitudes descriptoras de un fenómeno, usar la nomenclatura química (hablar
y escribir “en química), dar explicaciones,
elaborar justificaciones aplicando conceptos relevantes, todos desempeños que hacen a la forma de generar el conocimiento
científico.
Hay formar profesores que entiendan
bien la ciencia que enseñan, se apasionen
por ella y generen buenas actividades para
sus alumnos, buscando terminar con las generaciones de estudiantes adolescentes que
huyen del estudio de la Física y la Química.
Sólo así se podrán despertar más vocaciones científico-tecnológicas.
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