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Resumen 
 
 
La investigación realizada se enfocó en la enseñanza de la biología en los liceos nocturnos 
de la región centro sur del Uruguay, en los primeros cuatro años de Enseñanza Media. El 
propósito principal ha sido describir y analizar las estrategias que despliegan los docentes 
para favorecer la comprensión de los contenidos de su asignatura y para promover la 
permanencia de los jóvenes y adultos en la educación formal. La justificación del estudio 
tiene su origen en el contexto actual de la educación uruguaya, en la que a pesar de haber 
logrado incrementar el porcentaje de finalización de los estudios del nivel de Enseñanza 
Media Básica en los últimos años, menos de un tercio de la población de jóvenes uruguayos 
de entre 18 y 20 años ha logrado finalizar sus estudios en este nivel. Tales datos alcanzan 
cifras aún más críticas cuando se considera a los jóvenes que provienen de niveles 
socioculturales carenciados, población preponderante en los liceos nocturnos. El enfoque 
metodológico refiere a un estudio de caso, que se corresponde con un enfoque mixto el cual 
se caracteriza por una clara predominancia de lo cualitativo.  Los interlocutores fueron los 
docentes de biología, los estudiantes y otros actores institucionales, a quienes se consultó 
mediante entrevistas y cuestionarios. La observación de clases y el registro fotográfico 
realizado a partir de las mismas fue otra fuente sustancial de datos. Los hallazgos de la tesis 
dan cuenta principalmente de estrategias que los docentes despliegan, dentro y fuera del 
aula, para evitar que los estudiantes dejen de asistir.  Si bien no es posible generalizar los 
resultados obtenidos en el estudio, éstos constituyen un aporte para pensar las estrategias 
de enseñanza que pueden resultar efectivas con poblaciones vulnerables y diseñar políticas 
destinadas a combatir el problema de la desafiliación.  
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1. Introducción  
 
 
El presente estudio se centra en indagar cuáles son las estrategias didácticas que 
despliegan en sus clases los docentes de Biología de los primeros cuatro años de 
Enseñanza Media (EM), del turno nocturno de los liceos de la zona Centro Sur del Uruguay. 
El período analizado abarca los años 2013 y 2014. El enfoque didáctico incluye la 
perspectiva de quienes guían los aprendizajes y las acciones de enseñanza que se llevan a 
cabo en el proceso de formación en la asignatura. Para lograr ese propósito, resulta 
relevante conocer las características de la población e indagar si existen particularidades 
que sean tenidas en cuenta por los docentes en el momento de diseñar la enseñanza. Cabe 
destacar que se trata de una población que, en su momento, se alejó del sistema educativo 
formal y, luego, ha decidido reingresar. De acuerdo a lo expresado por los docentes, un 
importante número de los que reingresan abandonan nuevamente, por lo que la desafiliación 
se constituye en la principal característica de este colectivo de estudiantes1.  
 
 
Los conceptos clave que se utilizaron para comprender el problema son: estrategias, diseño 
de la enseñanza, actividades, decisiones, expectativas, contenidos y aprendizaje en jóvenes 
y adultos, entre otros. Se han seleccionado estos conceptos porque resultan fundamentales 
para comprender cuáles son las estrategias que utilizan los docentes en sus clases. Las 
nociones de enseñar y de aprender que subyacen a los conceptos mencionados constituyen 
los pilares de las discusiones de antaño y que aún hoy se sostienen en el debate 
contemporáneo. Es preciso tener presente que, de acuerdo con lo que plantea 
Fenstermacher (1989), se trata de dos procesos diferenciados y no de uno, “enseñanza-
aprendizaje”, como se sostuvo por largo tiempo. Ambos procesos admiten el estudio, tanto 
desde la psicología como desde la didáctica. Investigar sobre las estrategias de enseñanza 
que aplican los docentes aporta información que puede ser relevante, tanto para mejorar las 
prácticas como para pensar de qué manera las acciones didácticas impactan en el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
 
Aprender Biología en EM requiere de un modo de pensar, razonado y crítico, que posibilite 
poner en cuestión muchas de las concepciones acerca del mundo natural y social que los 
alumnos poseen antes de iniciar su aprendizaje en la educación formal. Si bien la 
enseñanza de la biología comienza en el nivel escolar (Educación Primaria), es en el nivel 
medio donde cobra mayor especificidad. Aportar a la discusión en esta temática puede 
propiciar el surgimiento de ideas que favorezcan la comprensión genuina y, por ende, la 
construcción de aprendizajes significativos; es decir, que los estudiantes no se limiten a 
producir un nuevo registro que solo apliquen en situaciones escolares.  
 
 
Así como interesa indagar cómo los docentes favorecen la comprensión en la enseñanza de 
Biología, también se profundiza en los métodos para evitar la deserción escolar en el turno 
nocturno de tres centros de enseñanza media. Corresponde explicitar que, cuando se 
diseñó el estudio, el foco principal estaba puesto en la enseñanza de Biología por sobre las 
estrategias de retención; pero, en el transcurso de la investigación, el análisis de la 
información obtenida del trabajo de campo provocó la inversión del orden de prioridades: lo 
que más les preocupa a los diferentes actores institucionales es que los estudiantes asistan 
a clase para, luego, enfocarse en qué y cómo enseñarles.  
 

                                                           
1
 En el apartado 3 del Capítulo III se profundiza sobre el tema. 
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Además de aportar líneas que permiten saber cuáles son y cómo se llevan adelante las 
estrategias didácticas que despliegan los docentes, este trabajo procura contribuir –desde el 
punto de vista metodológico–, mediante el diseño de instrumentos que puedan resultar útiles 
para inspirar la creatividad de otros investigadores que deseen explorar temáticas similares. 
Un aporte que puede resultar relevante es todo lo vinculado a las entrevistas de 
estimulación del recuerdo aplicadas a los docentes estudiados. 
 
 

1.1. Origen y justificación  
 
 
A lo largo de la historia, Uruguay se destacó por lograr altos niveles de integración social y 
de desarrollo que lo posicionaban en un lugar de privilegio en la región. Si bien en la 
actualidad ha alcanzado un desarrollo muy importante en relación con otros países 
latinoamericanos, en la segunda mitad del siglo pasado inició un proceso de estancamiento 
y deterioro social que tuvo incidencia directa en la educación, ámbito en el que se destacaba 
a nivel internacional en otros tiempos. 
 
 
La discordancia entre los avances socio-económicos que el país ha logrado y los progresos 
en el ámbito educativo son evidenciados, tanto a nivel local como en el exterior. Un ejemplo 
de ello el informe del Banco Mundial Uruguay: Los desafíos de crecer con equidad. 
Diagnóstico sistemático de país 2015:  
 
 

Hoy en día el rendimiento del sistema educativo no condice con el nivel de una estrategia de 
crecimiento basada en altas competencias, innovación y productividad. (…) En relación con 
los países comparables de la región, las tasas de repetición y de deserción son altas (…) y 
según los resultados de las pruebas PISA, la calidad es baja en todo el sistema. Si bien la 
calidad educativa es alta para la región de América Latina y el Caribe, parece estar en un 
proceso de deterioro con respecto a otros países (…) las carencias del sistema educativo 
podrían poner en peligro la sostenibilidad de los logros relativos al crecimiento inclusivo en 
Uruguay. (Mustafaoglu, Z, et al., 2015, p. 52:55). 
 
 

Por otra parte, en 2015 las autoridades de la ANEP (2015, p. 123) hacen referencia a que “la 
educación ha sido uno de los principales temas de la agenda-país en la que desafíos como 
la superación de la brecha social y territorial, y la mejora de la calidad de los aprendizajes 
marcan la preocupación y el rumbo en materia educativa”. Tal preocupación se debe a que, 
si bien en el artículo 7º de la ley 18.437 –vigente desde 2008– establece como obligatoria la 
educación inicial (desde los 4 años de edad) hasta la educación media superior (EMS), 
basados en un principio de justicia social; siete años después, las cifras muestran que aún 
se está lejos de que dicha obligatoriedad se haga efectiva (ANEP, 2015; INEED, 2014).  
 
 
A pesar de haberse constatado un leve incremento en el porcentaje de finalización de los 
estudios del nivel de Enseñanza Media Básica (EMB), comparado con otros países de la 
región, la perspectiva aún es preocupante (INEED, 2014, p. 115). Solo el 48,5% de los 
jóvenes de entre 15 y 17 años lograron culminar nueve años de educación 
(correspondientes a las edades teóricas o con rezago leve), cifra que contrasta 
ampliamente, por ejemplo, con el 88,3% obtenido por Chile. Si se consideran los egresos 
totales de EMB, Uruguay alcanza un 70%; pero una quinta parte de estos estudiantes lo 
hace con dos o más años de retraso. En lo que respecta a la EMS, los valores –como es 
esperable, dado el efecto acumulativo– son incluso menores: menos de un tercio de la 
población de jóvenes uruguayos de ente 18 y 20 años logró finalizar sus estudios en este 
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nivel. Todos esos datos alcanzan cifras aún más críticas cuando se consideran las variantes 
según los ingresos de los hogares a los que pertenecen los jóvenes. Si bien muchos de ellos 
se encuentran dentro del sistema educativo, al tratarse de un nivel de enseñanza obligatorio, 
las siguientes cifras resultan preocupantes:  
 
 

En el primer quintil de ingresos apenas el 7,3% de quienes tienen entre 18 y 20 años culmina 
la educación obligatoria, mientras que entre los pertenecientes a hogares ubicados en el 
último quintil de ingresos lo hace el 64,6%. Estos resultados dejan en evidencia una muy 
fuerte desigualdad en el logro de la meta de universalización de 14 años de educación 
(INEED, 2014, p. 114).  

 
 
Frente a este estado de situación, en el Proyecto de Presupuesto para 2016-2019 (ANEP, 
2015), las autoridades de la ANEP se han propuesto como metas realizar acciones en pro 
de la universalización, por entender que se consagra así el derecho a la educación y, por 
otra parte, manifiestan el interés en la mejora de los aprendizajes: “(…) universalizar los 
egresos de educación media básica y duplicar los egresos de media superior en el próximo 
quinquenio” (p.117); y “mejorar sustantivamente los aprendizajes. Especialmente en Lengua, 
Matemática y Ciencias” (p.176). 
 
 
Es posible afirmar que las metas propuestas por la ANEP se encuentran en sintonía con lo 
acordado a nivel internacional, un claro ejemplo son los criterios propuestos en relación a la 
calidad de la educación en la 47ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación de la 
Unesco, celebrada en Ginebra: 
 
 

i) Igualdad de género (…); ii) inclusión social (el desafío de asegurar una educación de 
calidad para todos no se presenta solamente en términos de garantía de acceso, sino 
también en términos de participación regular, retención, duración de los estudios y logros 
académicos. La exclusión de grupos vulnerables requiere por otra parte, un abordaje holístico 
que considere los factores culturales, sociales y económicos que caracterizan el entorno de 
los alumnos); iii) competencias y habilidades para la vida (se debe preparar a los niños y a los 
jóvenes para la vida, y no para el éxito en la escuela); iv) papel clave de los docentes (mejorar 
la calidad de los procesos educativos, exige docentes competentes en suficiente cantidad), 
(citado en ANEP, 2015, p. 138). 

 
 
Tales criterios abordan los principales problemas educativos del Uruguay y, además, 
destacan la relevancia del rol de los docentes en la atención de tales problemáticas. Las 
políticas educativas son la clave para revertir los problemas y los profesores son uno de los 
componentes principales para que la implementación de cualquier política ofrezca buenos 
resultados. Por eso es preciso estudiar qué estrategias utilizan los docentes para retener a 
sus estudiantes y ofrecerles una enseñanza de calidad. Alcanzar esas metas significa 
atender los principales problemas que enfrenta la educación uruguaya actual: el rezago, la 
desvinculación y los magros resultados de los estudiantes.  
 
 
Según los datos proporcionados oficialmente “aproximadamente quince mil jóvenes de cada 
nueva cohorte que ingresa año a año al sistema educativo deja la enseñanza formal sin 
haber completado este nivel” (ANEP, 2015, p.117). Las causas se deben a dos problemas 
íntimamente vinculados entre sí: las dificultades que evidencian muchos estudiantes para 
transitar el ciclo escolar en los tiempos teóricos esperados, por un lado, y el prematuro 
alejamiento del sistema por parte de los jóvenes, por otro. Con frecuencia, la consecuencia 
final del rezago es la desvinculación, aunque no es el único motivo para que esta ocurra.  
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Por otra parte, respecto a la calidad es importante mencionar que se trata de un problema 
que no es exclusivo de la educación uruguaya. Una evidencia de ello es que en “la 1ª 
Encuesta Iberoamericana de Juventudes, la tercera parte de los jóvenes del Cono Sur 
considera que la educación media no funciona. (…) Asimismo, alrededor de un 70% 
considera que la calidad de la educación media es regular, en tanto que un 20% la 
considera buena” (INEE, 2014, p. 46). Como contracara de esto, el INEED cita el Informe 
sudamericano para construir una agenda común en el que se detecta una importante 
valoración de la educación por parte de los jóvenes consultados, y la manifiesta necesidad 
de que la educación “brinde propuestas diferenciadas para la construcción de trayectorias 
educativas” (p.46).  
 
 
Además de considerar la perspectiva de los jóvenes, es válido citar algunos datos en 
relación a los resultados obtenidos por los estudiantes uruguayos como un indicador de la 
calidad de la educación. Las evaluaciones estandarizadas de aprendizajes aplicadas a 
educandos de 15 años de edad son una fuente relevante. La participación de Uruguay en 
las pruebas PISA brinda información acerca del nivel de competencia cognitiva en 
matemática, ciencias y lectura que tienen los estudiantes de 15 años de EMB; lo que 
permite, además, establecer comparaciones con los logros de otros países y analizar el 
proceso realizado desde el 2003, cuando Uruguay comenzó a participar en ellas. Los 
últimos resultados, obtenidos en 2012, muestran que el 46,9% de los estudiantes uruguayos 
no lograron niveles aceptables en competencia en ciencias, cifra que cobra incluso más 
relevancia cuando se los compara con el promedio de los países de la OCDE, cuyo 
porcentaje es de 18% (INNED, 2014).  
 
 
Desde las autoridades de la educación (ANEP, 2015), se insta a realizar una lectura crítica 
de estos datos considerando que, si bien las cifras muestran un deterioro en los resultados, 
esos datos están matizados por la inclusión de estudiantes que antes permanecían 
excluidos del sistema educativo. Incluso así proponen que se considere prioritario el 
propender a mejorar los resultados, entendiendo que ofrecer una educación de calidad a 
todos también es el objetivo de una política de equidad: 
 
 

Si bien el análisis conjunto del desempeño en las áreas debe realizarse con cautela, este 
aumento sostenido de la proporción de jóvenes con serias carencias educativas debe llamar 
al análisis y la reflexión sobre la estabilidad y acentuación de fuertes carencias educativas 
para una parte importante de los estudiantes, con el riesgo en sus trayectorias académicas y 
de inserción social que esto supone, así como a nivel macro, la reproducción perpetuación de 
la pobreza y exclusión social en Uruguay. (ANEP, 2015, p. 4). 
 
 

Aunque los datos aportados por estos informes refieren a alumnos de 15 años de edad –y 
esta población no es predominante en un liceo nocturno– constituyen una fotografía de las 
dificultades que enfrenta el país en términos de educación en ciencias.  
 
 
Los liceos nocturnos son parte de una gama de ofertas que la ANEP (2015) cataloga como 
de “segunda oportunidad”. De acuerdo a los informes oficiales estas ofertas “suponen el 
reconocimiento del derecho a la educación para todos y la asunción por parte del estado de 
las obligaciones correspondientes” (ANEP, 2015, p. 118). Es posible hipotetizar que los 
jóvenes y adultos que asisten al turno nocturno constituyen una población con los mismos 
problemas que los diagnosticados a nivel general; pero que, si bien en un momento se 
desvincularon, el sistema educativo formal logró volver a captarlos; y, por eso, deben 
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redoblarse esfuerzos para no perderlos hasta que logren completar la educación formal 
obligatoria.  
 
Las dificultades para aprender ciencias naturales merecen un espacio a parte y, por ende, 
también las dificultades que existen en lo que respecta a su enseñanza. Además de aportar 
un estado de situación del país en esa materia, corresponde realizar un breve análisis de 
por qué no es fácil para un estudiante aprender ciencias naturales, ni para un docente llevar 
adelante su enseñanza. 
 
 
En lo que tiene que ver con formación en ciencias, de acuerdo con lo expresado por Beatriz 
Macedo en la entrevista realizada en julio de 2012 (Santos, 2012), se han dado cambios de 
perspectiva en los últimos años. Se ha pasado de hablar de “enseñanza de las ciencias” a 
“educación a través de la ciencia”. Lo que parece un simple cambio, en realidad constituye 
un giro radical en el modo de concebir el objetivo, el para qué, de enseñar ciencias; y, 
específicamente, biología en la Educación Media. La palabra “educación” se utiliza en un 
sentido amplio, ya que lo que se busca es formar ciudadanos que sean capaces de tomar 
decisiones responsables y de resolver problemas concretos, habilidades que requieren de 
una alfabetización científica básica para comprender un sin número de problemáticas 
sociales de la actualidad (Santos, 2012). Al igual que otros autores, como Carretero (2011), 
Macedo reivindica los contenidos pero poniéndolos al servicio de ese proceso de 
alfabetización:  
 
 

Hoy lo que nos interesa es formar a través de los contenidos científicos, ver qué aportes la 
educación científica puede darnos a la formación ciudadana y son muchos los aportes. El 
trabajo científico es un trabajo en el cual se aprende a escuchar el otro, es una empresa 
colectiva, se aprende a emitir hipótesis, a tratar de buscar soluciones, a resolver problemas y 
eso es lo que nos ocurre en la vida cotidiana, nosotros nos enfrentamos a problemas, 
tenemos que ser capaces de reconocer los problemas y de tratar de solucionar los 
problemas, eso es un aporte a la formación ciudadana. Entonces los contenidos científicos 
dejan de ser un fin en sí mismos, son un medio para hacer un aporte a la formación 
ciudadana, para una participación activa de ese ciudadano en una sociedad democrática 
solidaria (Santos, 2012).  
 
 

A partir de ello plantea cuál es la visión de la formación en ciencias hacia la que se debería 
apuntar y la relevancia de saber seleccionar bien qué enseñar, para pensar en cómo 
enseñarlo, de forma tal que estos respondan realmente al para qué:  
 
 

Por eso hoy decimos educación a través de las ciencias, por la ciencia y sobre las ciencias. 
Con esto no quiero decir que los contenidos no son importantes, los contenidos son 
importantes hay que saber cuáles elegir (Santos, 2012).  
 
 

En el mismo sentido, Litwin (1997, p. 52) expresa que “las disciplinas son medios para 
responder y atender las preguntas de los profesores y los alumnos, no son fines en sí 
mismas”. Para la autora, el carácter provisional del conocimiento estimula, o debiera 
estimular, la formulación de interrogantes en docentes y estudiantes.  
 
 
La organización de los contenidos en un currículo es un factor clave tanto en la enseñanza 
como en los aprendizajes que se busca lograr en los estudiantes. Resulta imprescindible 
identificar las dificultades que presentan los alumnos para la construcción de conocimiento, 
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para poder seleccionar contenidos que sean facilitadores del aprendizaje. Por lo expuesto, 
autores como Meinardi, González, Revel y Plaza (2010) plantean que se debería transitar 
desde una secuenciación de contenidos basada en la lógica disciplinar a una lógica basada 
en los aspectos psicológicos del alumno. Para Gagliardi (1994), organizar los contenidos 
teniendo en cuenta lo que los alumnos creen favorece la motivación de los estudiantes, evita 
que se aburran y facilita que comprendan el “para qué” de lo que se les enseña. En el 
presente estudio se busca averiguar si los docentes consideran las características de los 
jóvenes y adultos al diseñar su propuesta de enseñanza y –en caso de que sí– cómo lo 
hacen. Adecuar la propuesta a las características de los educandos es coherente con 
posicionamientos sociocríticos que postulan la relevancia de involucrar a los educandos 
como sujetos activos y responsables de sus aprendizajes (Mora, 2009). 
 
 
La discusión respecto a los contenidos (qué enseñar) conlleva a la necesidad de que los 
docentes sean capaces de implementar un diseño de la enseñanza que involucre la toma de 
decisiones enmarcadas en un plan estratégico que apunte a promover la compresión de los 
estudiantes en las clases de Biología. La presente investigación busca conocer y analizar 
las estrategias didácticas que aplican los docentes con la finalidad última de favorecer una 
comprensión genuina de los contenidos por parte de los estudiantes de los liceos nocturnos 
seleccionados. Resulta pertinente aclarar que comprender los contenidos trabajados implica 
poder aplicarlos en diferentes situaciones y ser capaces de transferirlos a diversos 
contextos, aspectos claves en su formación como ciudadanos.  
 
 
Finalmente, es importante mencionar los factores que motivaron a la realización del 
presente trabajo como tema de tesis doctoral. Existen dos antecedentes claros que 
marcaron la biografía de la investigadora: uno lo constituye el haber participado en la 
investigación Sujetos, aprendizaje y derecho a la educación: jóvenes y adultos que regresan 
al sistema educativo formal (Rivero, et. al 2012)2, que constituyó la primera aproximación a 
la población estudiada ; el otro está dado por el desempeño de la investigadora como 
docente de Didáctica de la Biología en un centro de formación de docentes, lo que motiva el 
especial interés por profundizar sobre la construcción de conocimiento en el ámbito de las 
Ciencias Biológicas. A todo lo mencionado, solo resta agregar que, al momento de indagar 
sobre estudios referidos al aprendizaje de jóvenes y adultos –y, en particular, con respecto 
al aprendizaje en biología– existen grandes vacancias en publicaciones que refieran al 
contexto uruguayo. Es por ello que se consideró relevante realizar un estudio de caso que 
indagara sobre lo propuesto y buscara establecer conexiones con lo observado en la 
realidad, elaborando interpretaciones que, sin ánimo de convertirse en generalizaciones, 
puedan aportar a la discusión.  
 

 

1.2. Delimitación del problema 
 

 

El problema de investigación se enfoca en las estrategias de enseñanza de biología 
en la educación de jóvenes extra edad y adultos del turno nocturno, en centros de 
Ciclo Básico (CB). 
 
 
Los jóvenes y adultos conforman una población con particularidades en lo que a la 
educación refiere (Bastán y Elguero, 2005; Fernández et. al. 2010; Rivero, Cabrera y 

                                                           
2 Esta investigación fue realizada en el marco de fondos concursables del proyecto de ANEP “Formación docente investiga”. 
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Mañán, 2012). Es interesante saber qué estrategias diseñan y ponen en práctica los 
docentes, y cómo se relacionan dichas estrategias con las características de los estudiantes.  
 
 
La selección de la población se fundamenta en la particular posición que tiene el país 
respecto a la cantidad de jóvenes que no termina la EMB3. En procura de superar los 
enfoques que culpan a los jóvenes del abandono, llamándolos “desertores”, y relativizar a su 
vez aquellos que refirieren de forma aislada a las condiciones socioeconómicas es 
pertinente enfatizar en una perspectiva integral (Fernández, et al., 2010). Entonces, es 
importante indagar cómo los docentes median en ese proceso de reingreso a la 
escolarización para evitar que vuelvan a desvincularse y cómo favorecen la comprensión en 
la asignatura que tienen a su cargo. Según Gagliardi (1994), estudios realizados en Europa 
y América Latina revelan que, aun cuando los estudiantes logran finalizar la escolarización 
básica, la mayoría de ellos no aprendieron la mayor parte de lo que estudiaron o lo que 
recuerdan no les resulta útil para resolver problemas o construir nuevo conocimiento. De 
acuerdo con autores como Meinardi (2010) y Gagliardi (1986), las causas de la fragilidad del 
conocimiento construido se debe a múltiples razones, algunas refieren a las dificultades 
propias de la construcción de conocimiento, pero también a la estructuración de los 
programas o a los enfoques de enseñanza que realizan los docentes, entre otras. Si bien el 
foco de la investigación está en este último punto, los otros dos también interesan por su 
incidencia directa en la planificación de la enseñanza.  
 
 
Indagar sobre las estrategias que utilizan los docentes implica explicitar el concepto de 
estrategia que se tomará de referente en dicha búsqueda. En este caso seguiremos lo 
propuesto por de la Torre (2002, p. 112), que dice que ‘estrategia’ es el “procedimiento 
adaptativo –o conjunto de ellos– por el que organizamos secuencialmente la acción en 
orden a conseguir las metas previstas.” Si bien existen diferentes acepciones de ‘estrategia’ 
–algunas de las utilizadas son ‘herramienta’, ‘proceso’, ‘medio’ y ‘secuencia de acciones’–, 
existe una amplia coincidencia en la mayoría de los casos y es que apuntan a mejorar los 
aprendizajes (de la Torre, Oliver y Sevillano, 2010; Díaz Barriga, 1998; Sánchez, et. al, 
2013).  
 
 
Es posible enumerar una serie de estrategias que han sido descriptas como favorecedoras 
de aprendizajes, algunas de las cuales son específicas para el aprendizaje en ciencias 
(Astolfi, 1999; Barkley, 2007; Anijovich, 2010; Campanario, 2000; Carretero y Castorina, 
2012 b.; de la Torre, 2002; Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001; Maggio et al., 2012b; Medina, 
Moya, 2010; Oliva, Aragón, Mateo, y Bonat, 2001; Pedrinaci, Caamaño, Cañal, Pro, 2012); 
no obstante, las estrategias no son universales para todos los problemas, sino que “cada 
situación habrá de requerir un tratamiento estratégico diferente” (de la Torre, 2002, p.109). 
Por eso, en este estudio interesa saber si las características de los estudiantes son un factor 
que incide en las decisiones que toman los docentes del nocturno; y –en caso afirmativo– 
cuáles de esas características se ponderan, cómo impactan en la enseñanza de la biología y 
si hay estrategias que aparecen en relación con ellas.  
 
 
Otro aspecto que se pretende indagar es si hay estrategias cuya finalidad sea promover la 
comprensión, dado que el objetivo es que los sujetos se involucren en el proceso de 
formación, y sean capaces de traer al aula sus saberes y de llevar lo aprendido en el aula a 
su contexto. Es posible hipotetizar que un mayor involucramiento de los estudiantes en los 
procesos educativos pueda mitigar el alejamiento de los jóvenes y adultos del SEF (Sistema 

                                                           
3 Según (Fernández, et al., 2010), el 51,5% de los jóvenes no terminan la EMB. 
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Educativo Formal). Para ello, el marco referencial más específico será el de la enseñanza 
para la compresión, propuesto por David Perkins (1992). Además de las estrategias 
vinculadas al aprendizaje, también son de interés aquellas cuyo objetivo es retener a los 
estudiantes para evitar que se alejen del sistema. Así como ha sido necesario explicitar el 
concepto de ‘estrategia’, es menester hacer lo mismo con el de ‘comprensión’. Si bien el 
objeto de esta investigación no es indagar en qué y cómo comprenden los sujetos, es 
imprescindible partir de un concepto de comprensión para, luego, mencionar que lo que se 
busca es identificar estrategias que despliegan los docentes de los centros estudiados para 
promover la comprensión de la biología en jóvenes y adultos proceso de formación. ¿De qué 
se habla cuando se hace referencia a que los estudiantes comprenden algo? Para dar 
respuesta a esta pregunta, Perkins (1992) diferencia ‘conocimiento’ (información que se 
tiene a mano) de ‘habilidad’ (desempeños de rutina); y, a su vez, diferencia a estos de 
‘comprensión’ (habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que ya se sabe); 
para este autor la comprensión desafía al sujeto a poner en juego lo que sabe aplicándolo a 
un contexto nuevo.  
 
 
Por otra parte interesa que esas estrategias se despliegan en el marco de una institución, y 
los docentes de Biología forman parte de un equipo, en el que además participan otros 
miembros que desempeñan funciones ajenas al aula, como lo son los directores, sub 
directores, adscriptos y ayudantes preparadores de laboratorio, entre otros. En este trabajo 
no se consideran a los profesores de otras asignaturas, ya que solo nos interesan los de 
Biología, pero sí se estimó relevante escuchar las voces de los funcionarios no solo para 
enriquecer el estudio con otras visiones de la realidad, sino para comprender mejor el 
contexto en el que se despliegan las estrategias. La perspectiva de los estudiantes también 
fue indagada, por considerarlos actores claves, en tanto son destinatarios de las estrategias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Preguntas de la investigación  

 
 
La pregunta central que ha orientado la investigación ha sido:  
 
 
¿Cuáles son y cómo se caracterizan las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes 
de Biología del turno nocturno, en las clases de los primeros cuatro años de Educación 
Media?  
 
 

 

En líneas generales, esta investigación apunta a identificar, caracterizar y analizar las 

estrategias que utilizan los docentes del turno nocturno, en la asignatura Biología de 

primero a cuarto año. Los énfasis de la indagación apuntan, por un lado, a saber qué 

tienen en cuenta los profesores al momento de diseñar estas estrategias y cómo se 

relacionan con las características de los jóvenes y adultos involucrados – que, a su 

vez, están inmersos en una institución con características propias–; y, por otro lado, 

apuntan a descubrir cómo esas estrategias favorecen procesos comprensivos o de 

retención.  
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Las preguntas derivadas de la pregunta central de la tesis son: 
 
 
¿Qué perfil tienen los docentes estudiados? ¿Qué concepción de educación tienen esos 
docentes de Biología?  
¿Cómo se caracterizan los estudiantes? ¿Cómo los perciben sus profesores de Biología? 
¿Existe relación entre las características de los estudiantes y las estrategias seleccionadas 
por los docentes? En caso afirmativo, ¿cómo se relacionan? 
¿Qué acciones didácticas permiten evidenciar las estrategias que emplean los docentes?  
¿Los docentes seleccionan estrategias con la intencionalidad de propiciar la permanencia de 
los estudiantes en el liceo? En caso de que sí, ¿cuáles serían y cómo las desarrollan? 
¿Existe relación entre tales estrategias y acciones a nivel institucional? 
¿Los docentes seleccionan estrategias con la intencionalidad de propiciar la comprensión? 
En caso de que sí, ¿cuáles serían y cómo las desarrollan? 
¿Con qué intenciones los docentes diseñan las estrategias que despliegan en sus clases de 
Biología en el turno nocturno? 
 
 

1.2.2. Objetivos  
 
 

Generales  
 
 

● Identificar, describir y analizar las estrategias de enseñanza que despliegan los 
docentes de Biología en los primeros cuatro años de educación media de los liceos 
nocturnos estudiados.  
 

 
Específicos 
 

● Describir, caracterizar y analizar las estrategias de enseñanza, desplegadas a nivel de 
aula y a nivel institucional, que son valoradas positivamente por los docentes de 
Biología de los primeros cuatro años del turno nocturno.  

● Reconocer y caracterizar las acciones de enseñanza que configuran estas estrategias. 
● Explorar qué tienen en cuenta los docentes y cuáles son las decisiones que adoptan en 

el proceso de elaboración de estrategias.  
● Identificar características de los estudiantes que puedan ser consideradas por los 

docentes al momento de diseñar estrategias.  
● Describir aspectos de la interacción en el aula que aportan a una mejor comprensión de 

las estrategias. 
● Construir categorías de análisis que alimenten el campo de la Didáctica de la Biología. 

 
 

1.3. Organización general de la tesis  
 
 
El documento se organiza en dos partes: la primera incluye el marco referencial y el 
encuadre metodológico y la segunda, reúne los resultados y las conclusiones.  
 
 

Primera parte 
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Capítulo I: Encuadre teórico–conceptual  
 
 
El marco referencial presenta los antecedentes empíricos y teóricos que sustentan el 
estudio. En lo que respecta a los aportes teóricos de referencia, se menciona, en primer 
lugar, a la Educación Media en el Uruguay y, en particular, la educación de adultos; luego, 
se describen brevemente los enfoques didácticos desde los que se posiciona el estudio 
(constructivismo, enfoque sociocrítico y enseñanza para la comprensión); para, finalmente, 
aludir al aprendizaje, la enseñanza y la evaluación en ciencias biológicas. En el apartado 
relacionado a la enseñanza, se hace especial hincapié en las estrategias didácticas 
propuestas y analizadas por diferentes autores.  
 
 
Capítulo II: Encuadre metodológico  
 
 
El capítulo sobre metodología presenta el conjunto de procedimientos aplicados durante el 
estudio que posibilitan la confrontación entre la teoría y lo empírico, con el fin de lograr la 
reconstrucción conceptual del objeto de estudio. Dichos procedimientos oscilan entre la 
búsqueda de cualidades a partir de la empatía con “el otro” y el establecimiento de 
relaciones. En este caso en particular, el objeto de estudio son las clases de Biología y, en 
especial, las estrategias de enseñanza puestas en práctica por los docentes, en el turno 
nocturno en los primeros cuatro años de Enseñanza Media. Existe una clara predominancia 
del enfoque cualitativo, dado que se pretende no “herir la complejidad” del hecho educativo 
estudiado; no obstante, se recurre a aportes cuantitativos para describir a la población de 
estudiantes destinataria de las propuestas diseñadas e implementadas por los docentes. Por 
lo antes mencionado, se optó por realizar un diseño que se corresponde con un método 
mixto de investigación. En este capítulo se incluye, además, la descripción del contexto y los 
diferentes actores involucrados, haciendo especial énfasis en las características 
sociodemográficas de los jóvenes y adultos destinatarios de las estrategias que diseñan los 
docentes de Biología.  
 
 
Segunda parte 
 
 
Capítulo III: El turno nocturno y sus protagonistas  
 
 
En este capítulo se inicia la presentación y el análisis de los resultados, abordando las 
particularidades del turno nocturno, la deserción como problema y la caracterización de los 
estudiantes desde diferentes perspectivas. Este espacio integra la información obtenida con 
instrumentos de corte cualitativo, como las entrevistas y las observaciones de clase, con lo 
obtenido a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes, donde predomina lo 
cuantitativo. Junto a la presentación de los resultados, se realiza la correspondiente 
discusión de los mismos en articulación con la teoría seleccionada como marco referencial 
del trabajo.  
 
 
Capítulo IV: Estrategias que despliegan los docentes estudiados 
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En este capítulo se propone una tipología de estrategias construida a partir de la información 
recabada desde las distintas fuentes e instrumentos aplicados. Cobran particular 
importancia los datos que emergen de la observación de las clases y de las entrevistas 
realizadas a los docentes –en especial, las de estimulación del recuerdo–, porque son las 
que permiten profundizar sobre cómo y para qué se diseña cada estrategia. 
 
 
Capítulo V: Conclusiones 
 
Como cierre, se presentan las conclusiones a las que se arriba, en las que se retoman las 
preguntas de investigación para darles respuesta. Además, se incluyen las proyecciones y 
líneas de investigación que se abren a partir del estudio realizado.  
  
 
Anexos 
 
 
El Anexo 1 corresponde a la decodificación de las siglas incluidas en el documento de tesis. 
El Anexo 2 comprende los diferentes instrumentos aplicados durante el trabajo de campo. 
Finalmente, en el Anexo 3 se incluyen figuras y tablas, información complementaria de los 
resultados presentados en el cuerpo del documento. 
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Capítulo I: Encuadre teórico-conceptual 
 
 

1. Introducción al Capítulo I 
 
 
El presente estudio construye un marco teórico explicativo desde el que se analizan las 
prácticas de enseñanza de los docentes de los primeros cuatro años de Enseñanza Media, 
en el turno nocturno de las instituciones seleccionadas. Dentro de estas prácticas, se busca 
identificar, al menos, dos tipos de estrategias: las que apuntan a retener a los estudiantes 
dentro del sistema educativo y las que se enmarcan en la enseñanza comprensiva y, por lo 
tanto, favorecen los aprendizajes de jóvenes  extra edad y adultos. Para ello, es necesario 
recurrir a investigaciones focalizadas en el estudio de jóvenes y adultos, investigaciones 
realizadas en el campo de ciencias naturales y, en particular, en didáctica de la biología; así 
como también, indagaciones en el ámbito de la psicología cognitiva que generaron 
derivaciones para las prácticas de enseñanza. Además, es de interés conocer y analizar las 
posibles relaciones ente las estrategias diseñadas y la población en cuestión, dado que se 
trata de sectores vulnerados que evidencian altos riesgos de desvincularse del sistema 
educativo formal y, por lo tanto, requieren una atención particular. Identificar buenas 
prácticas puede ser una oportunidad para hacerlas visibles y convertirlas en objeto de 
debate que posibilite discusiones más profundas, y que, eventualmente, sirvan como insumo 
para el diseño de políticas educativas futuras.  
 
 

2. Antecedentes empírico – teóricos 
 

Los antecedentes empíricos que se relacionan en la investigación realizada se dividen en 
dos tipos: por un lado, los que aportan a la trama conceptual referida, fundamentalmente a 
la educación de adultos y sus particularidades; y, por otro, los que contribuyen –desde lo 
metodológico– con ideas que fueron consideradas al momento de realizar el diseño de la 
investigación. Ambos tipos de contribuciones fueron relevantes porque han aportado a la 
tesis. En lo que respecta a lo conceptual, se destacan los antecedentes que posibilitan la 
caracterización de los jóvenes y adultos como sujetos de educación. En cuanto a lo 
metodológico, se destacan los aportes de las investigaciones sobre la estimulación del 
recuerdo como variante dentro de las entrevistas en profundidad.  
 
 

2.1. Contribuciones al entramado teórico  
 
 
A continuación, se ofrece una síntesis de los aspectos más relevantes de las investigaciones 
que ofician de antecedentes, en la medida en que aportan a las bases teóricas del presente 
estudio. La gran mayoría se refiere a la educación de adultos; aunque también se agrega 
una investigación que, si bien no tiene por objetivo esa población, ofrece información 
relevante para interpretar la realidad educativa en lo que respecta, específicamente, a las 
estrategias que despliegan los docentes en el aula (Maggio, et al. 2012b).  
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En primer lugar, corresponde hacer referencia al estudio “La situación de la educación de 
jóvenes y adultos en la Argentina”, realizado por Sirvent, et. al (2001). El universo de análisis 
abarcó diferentes regiones del mencionado país con el propósito de diagnosticar las 
características, así como la oferta y la demanda educativa en relación a la educación de 
adultos. Los ejes conceptuales seleccionados aluden al espacio de enseñanza y de 
aprendizaje dentro de la oferta educativa y a las dimensiones socio-políticas que se 
relacionan con la educación que se ofrece a esta población en particular. En lo que respecta 
al abordaje metodológico, se articula lo cuantitativo para el diagnóstico y lo cualitativo para 
profundizar e interpretar las características que emergen de dicho diagnóstico. 
 
 
Del ámbito internacional, se destaca la investigación “Representaciones sobre educación 
construidas por jóvenes y Adultos que desean culminar sus trayectos escolares”, realizada 
por Godino (2013) en el marco de su tesis de maestría. El estudio realizado en San Luis, 
Argentina, aporta tanto a caracterizar el escenario en el que tiene lugar la educación de 
adultos, como a conocer las historias de vida de los adultos involucrados y, en particular, al 
contexto de pobreza que emerge como denominador común de la realidad estudiada.  
 
 
Otro de los estudios abordados que aporta a la caracterización de la población es “El 
escenario socio-cultural en la formación Matemática del sujeto adulto. Una indagación en 
Alumnos del nivel medio”, de Bastán y Elguero (2005), de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Córdoba, Argentina. Si bien hace referencia a otra disciplina que no es Biología, es 
de particular interés por el modo de analizar los aspectos socio-culturales del sujeto de la 
educación de adultos en el contexto de del aula. 
 
 
Dentro del ámbito nacional se destaca “Jóvenes y adultos en Uruguay: cercanías y 
distancias”, de Filardo et. al., (2009). Este estudio ofrece una perspectiva comparativa entre 
jóvenes y adultos de distintos estratos sociales, en relación a un conjunto de dimensiones 
relevantes: políticas públicas, demandas, educación, trabajo, integración regional, 
subjetividades, etc. Cabe mencionar que, si bien refiere a datos uruguayos, el estudio 
incluye, además, información de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Los datos que 
emergen de la encuesta realizada aportan a las características socio-demográficas, 
opiniones y demandas de los entrevistados.  
 
 
Otro aporte nacional –de menor amplitud pero relevante, en tanto involucra a uno de los 
departamentos en los que se lleva a cabo la presente investigación– es “Sujetos, 
aprendizaje y derecho a la educación: jóvenes y adultos que regresan al sistema educativo 
formal”, realizado por Rivero, Cabrera y Mañán (2012). Se enfoca en la población de 
jóvenes y adultos que cursa el Ciclo Básico desde tres dimensiones: la del sujeto que 
reingresa a la educación, la de los docentes y la del sistema educativo que implementa 
políticas para recibir a esa población. Desde el punto de vista metodológico, interesa la 
encuesta aplicada, que apunta a la caracterización sociodemográfica de la población de 
estudiantes y al relevamiento de los motivos de reingreso y de desvinculación. 
 
 
Por otra parte, se encuentra “Tramas institucionales y didácticas en Conectar Igualdad 
Condiciones posibilitadoras, horizontes inspiradores y creaciones ejemplares”, la 
investigación realizada por Maggio et. al, (2012, b.), en el marco de la implementación del 
“Proyecto ‘uno a uno’ en la Argentina”. Si bien el estudio no se refiere a la población adulta, 
sus aportes contribuyen a reflexionar sobre las diferentes estrategias que diseñan los 
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docentes, debido a la tipología ofrecida, relevante para la construcción de teoría expuesta 
en el presente trabajo.  
 
 
Todos estos aportes permiten contar con algunas categorías tanto descriptivas como 
analíticas sobre la educación de adultos y el diseño de estrategias por parte de los 
docentes. 
 
 

2.2. Aportes al diseño metodológico 
 
 
En lo que respecta a los antecedentes metodológicos fue prioritaria la inclusión de 
investigaciones que ofrecen información acerca de técnicas novedosas, como la 
estimulación del recuerdo (ER), que son una variante de las entrevistas en profundidad 
(Figura 3). Los trabajos que aluden a ER encontrados dan cuenta de las características, 
potencialidades y limitaciones de dicha herramienta; a lo que se suman sugerencias, 
muchas de las cuales fueron consideradas en el diseño de los protocolos de entrevistas.  
 
 
Uno de los estudios que ofrece aportes sustantivos es “Mediación metacognitiva, estrategias 
de enseñanza y procesos de pensamiento del docente de Medicina Educación Médica 
Superior”, -realizado por Alterio y Ruíz (2010), cuyo propósito fue evaluar el efecto de la 
mediación metacognitiva sobre las estrategias de enseñanza de los docentes, para ello se 
recurrió a la filmación y análisis de prácticas educativas. El estudio hace referencia a cómo 
se aprovecharon los registros fílmicos para estimular el recuerdo de los profesores y, de 
este modo, profundizar en el análisis de sus acciones. En esta tesis se recupera y se aplica 
esta metodología en las entrevistas de estimulación del recuerdo realizadas a los docentes 
del caso de estudio.  
 
 
Otro estudio que utiliza la estimulación del recuerdo de los docentes es “Getting inside the 
black box of technology integration in education: Teachers' stimulated recall of classroom 
observations”, de Tondeur, et. al. (2013). Su aporte fundamental radica en explicitar cómo, 
mediante entrevistas focalizadas, se logra profundizar la información sobre las decisiones 
que toman los docentes; en este caso en particular, las relacionadas a los motivos para 
incluir tecnologías en sus prácticas.  
 
 
Finalmente, resulta de interés el aporte de Fox-Turnbull (2011), “Autophotography: A mean 
of stimulated recall for investigating technology education”. En este caso, la investigación 
apunta a las filmaciones realizadas por estudiantes con los dispositivos que se les 
entregaron. Si bien no se utilizó para registrar el trabajo de los docentes, el estudio es muy 
significativo en relación a las pautas que brinda sobre cómo realizar los registros y su 
posterior análisis.  
 
 
Los diferentes estudios referenciados aportaron a la construcción del encuadre 
metodológico de la tesis.  
 
 

3. Marco conceptual 
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Con el fin de organizar la información disponible para elaborar el marco referencial del 
presente estudio, es preciso analizar el estado de situación de los diferentes tópicos que 
involucra el problema. Para ello, se hace referencia, por un lado, a la educación para 
jóvenes y adultos en el sistema educativo formal y, por otro, al aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación en ciencias biológicas.  
 
 

3.1. Educación media en el Uruguay 
 
 
3.1.1 Organización general  

 

 
La Educación Media se divide en dos tramos: la Básica (EMB) y la Superior (EMS). La EMB, 
también conocida como ciclo básico (CB), está constituida por los tres años que le siguen a 
la educación primaria y es obligatoria desde la década del 70. En situaciones regulares, 
asisten estudiantes de entre 12 y 14 años de edad, que egresaron del nivel primario. La 
oferta educativa de CB es variada y depende de la ANEP y de los consejos 
desconcentrados de Educación Secundaria (CES) y de Educación Técnico Profesional 
(CETP). Los estudiantes pueden optar por cualquiera de los dos subsistemas y, a su vez, 
dentro de estos, por la oferta que les resulte más apropiada. El cuadro correspondiente a la 
Figura 2 refleja lo expresado en el informe del INEED (2014, p.62) en relación a la oferta 
educativa que brinda el CES, dado que la población de la investigación realizada 
corresponde a instituciones incluidas en ese subsistema. Se señala en sombreado aquellos 
planes que se encuentran en los turnos nocturnos de los liceos estudiados:  
 
 

Oferta  Características  
Reformulación 2006 Asisten estudiantes en edades esperadas para el nivel o con 

escaso rezago.  
Rural Asisten estudiantes de zonas rurales.  
Extra edad Plan 1986 Asisten estudiantes mayores de 15 años que no lograron 

finalizar la EMB.  
Extra edad Plan 2009 Apunta a captar a los jóvenes mayores de 21 años que tengan 

condicionamientos laborales o de salud y que aún no han 
terminado la EMB. Se organiza en semestres con una duración 
total de un año y medio con tres módulos consecutivos. 

Extra edad Plan 2012 Este plan se dirige a jóvenes comprendidos en la franja de  
entre 15 y 20 años. Coincide con el Plan 2009 en que se 
estructura en tres semestres, pero el estudiante puede optar en 
qué orden hacer los semestres (llamados seminarios praxis). 

Extra edad Plan 2013 Se encuentra dirigido a estudiantes que tengan 15 años o más y 
tengan condicionantes laborales. 

Plan 94 Funciona en los liceos nocturnos o de extra edad, incluye  
planes de extra edad para el ciclo básico y, para la educación 
media superior. Se organiza, tanto en modalidad semestral 
como anual. 

Programa de Aulas 
Comunitarias55 (en convenio 
con el MIDES) 

Dirigido a estudiantes de hasta 17 años, que evidenciaron 
problemas de vinculación a la educación media, ya sea porque 
desertaron sin haber aprobado primer año o porque nunca se 
inscribieron. 

Áreas Pedagógicas 56 (en 
convenio con el INAU), 
 

Este espacio empieza a funcionar en 1990 y se dirige a 
adolescentes y jóvenes privados de libertad, con vínculos de 
tutela con INAU o que tienen conductas disruptivas. 

CES-CECAP57 (en convenio Dirigido a jóvenes de 15 a 20 años que se desvincularon del 
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con el MEC), sistema educativo.  
Centros de Alta Contencion58 
(en convenio con la Dirección 
General de Cárceles) 

Se ofrece a personas privadas de libertad. 

ProCES59 (en convenio con 
varios organismos de 
gobierno e intendencias 
departamentales). 

Destinado a funcionarios públicos. 

 
Figura  2. Oferta educativa del Consejo de Educación Secundaria 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Cabe mencionar que en el Uruguay existe una gran predominancia de la educación pública, 
en relación con la privada, y dentro de la pública priman los que asisten a instituciones 
pertenecientes al CES. De acuerdo a los datos publicados por el INEED (2014, p.64), 
 
 

en 2013 el 67,6% de los alumnos que asistían a educación media básica concurrían a liceos 
públicos, el 15,8% a escuelas del CETP, el 14,3% a liceos privados y el 2,3% restante se 
distribuía entre Aulas Comunitarias, Aéreas Pedagógicas y escuelas rurales con 7°, 8° y 9° 
rural. 

 
 
En lo que respecta a la EMS  –también denominada ‘bachillerato’ o ‘cuarto, quinto y sexto 
año de Enseñanza Media’–, al igual que la EMB, es obligatoria y, si bien desde que se 
declarara su obligatoriedad en 2008 la Ley de Educación dispone la creación de un Consejo 
de Educación Media Superior, aún en 2015 aún depende los consejos CES y CETP.  
 
 
En los liceos correspondientes al CES, en segundo ciclo están vigentes los planes: 
Reformulación 2006 y Extra edad Plan 94. Una de las características de este último es que 
se imparte de forma semestral ofreciendo algunas asignaturas durante el primer semestre y 
otras distintas durante el segundo.  
 
 
Para la presente investigación interesa la EMB y el primer año de EMS, dado que hasta ese 
nivel se extiende el estudio en el turno nocturno de los tres liceos considerados en este 
análisis4 . Dada la población objetivo, otro aspecto relevante es que –si bien la EM en 
Uruguay corresponde, normativamente, a las edades entre 12 y 17 años–, tanto en el la 
enseñanza secundaria como en la técnico profesional, un alto porcentaje de los estudiantes 
son adultos. De acuerdo a los datos ofrecidos por la ANEP (2015, p.56), uno de cada cuatro 
estudiantes tienen 18 años o más y, la mayoría de ellos, asiste al turno nocturno:  
 
 

Una cuarta parte de los alumnos matriculados en el CES en 2015 (25,4%) tenían 18 años o 
más. Esta proporción corresponde a algo más de 56 mil de los 221 mil estudiantes, en su 
mayoría inscriptos en las modalidades de liceos “Nocturnos” o de “Extra edad”. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 En el apartado 1 del Capítulo II se fundamenta la inclusión del cuarto año. 



 

33 

 

3.1.2. Principales problemáticas: del ausentismo a la desvinculación del 
sistema educativo formal  

 
 
Si bien –desde la Constitución de 1967 y la Ley de Emergencia de Educación Nº 15.739 de 
1985– es obligatoria la acreditación del Ciclo Básico (CB), el Sistema de Información de 
Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) en 2007 caracterizó al Uruguay por su 
alta tasa de abandono y un menor porcentaje de la población con secundaria completa en lo 
que respecta a otros países latinoamericanos (SITEAL, 2007, citado en Fernández, et. al. 
2010, p.13). Algunos datos dan cuenta de ello:  
 
 

(…) en 2006 un 20% de los jóvenes de 15 años ya no estaban asistiendo a la Educación 
Media, casi todos habiendo abandonado sin acreditar el ciclo (Fernández et al., 2007). 
Algunas estimaciones informan que un 35% de los jóvenes de la cohorte no logran acreditar 
el CB hasta los 19/20 años de edad (Boado & Fernández, 2010), siendo lo más preocupante 
que casi una década antes se reportaba que la probabilidad de que no lo hiciera era entre 

algo más de un cuarto (28,5%) a un tercio, 32,7% (…). (Fernández, et. al. 2010, p. 85). 
 
  

En 2014 la tasa de egreso de la Enseñanza Media Básica (EMB) de la población de 15 a 17 
años alcanzó el 54,9% y la de la población de 18 años, el 69,7%. De acuerdo a los datos 
proporcionados por la ANEP (2015, p.85), “en los tramos de edades siguientes la proporción 
de egresos se mantiene estable con mínimos aumentos, hasta alcanzar su valor máximo en 
el grupo de 24 a 29 años: 72,7%”.  
 
 
La oferta educativa en el turno nocturno tiene mucho que ver en el aumento de los egresos 
en los estudiantes de edades avanzadas; pero todavía queda mucho para lograr la 
universalización en este tramo educativo si, además, se considera que fue decretada como 
obligatoria desde hace más de 40 años. Cabe destacar que, asimismo, un importante 
número de los egresos ocurre con retraso en relación a la edad teórica esperada. A su vez, 
los egresos se encuentran condicionados por el nivel sociocultural del que provengan los 
estudiantes, de modo que “en el quintil más rico llega a ser dos veces mayor que en el 
quintil de menores ingresos”. (ANEP, 2015, p.85).  
 
 
En lo que respecta a la EMS, declarada obligatoria en la Ley de educación 18.437 del año 
2008, “es completada en la actualidad únicamente por cuatro de cada diez personas” (ANEP 
2015, p. 88). Al igual que en la EMB, una parte importante de estos egresos se produce con 
tres o más años de extra edad; esto es lógico, ya que los resultados en un ciclo están 
directamente relacionados con lo que ocurre en el anterior. Estos datos ubican al Uruguay 
en un lugar desfavorable en comparación con los logros obtenidos por otros países a nivel 
regional. 
 
 
La deserción es “uno de los problemas educativos más acuciantes en la agenda de las 
políticas públicas de la región”, al punto de que, en la actualidad, el debate sobre la 
generación de igualdad de oportunidades educativas se juega en este terreno (Fernández, 
et. al., 2010, p.13). 
 
 
En total consonancia con lo expresado anteriormente en 2015, las autoridades actuales de 
la Educación identifican a la desvinculación y al rezago como los dos problemas, más 
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críticos, debido al efecto que tienen en las trayectorias educativas. Ambos factores 
condicionan el porcentaje de egreso, tanto del primer ciclo como del segundo. 
 
 

(…) dos de los problemas más críticos que afectan las trayectorias educativas: la progresiva 
desvinculación de un conjunto de jóvenes que dejan de asistir a la educación formal sin haber 
completado los ciclos establecidos como obligatorios y la acumulación de otros que asisten, 
pero lo hacen en situación de rezago en relación a su edad, debido a que han repetido uno o 
más cursos en su pasaje por el ciclo primario o por la educación media y/o que han 
interrumpido su escolarización durante uno o más años lectivos. (ANEP, 2015, p. 57). 
 
 

Para quienes no finalizan los ciclos obligatorios, las consecuencias de tales eventos se 
relacionan con que dichos sujetos suelen tener menor participación social, económica y 
cultural en otros ámbitos sociales; duplican, además, la probabilidad de ser excluidos del 
mercado de trabajo lo cual también repercute en los ingresos a los que pueden aspirar 
(Fernández, et al. 2010). Existe un tipo extremo de “transición desintegradora”, en la que los 
jóvenes pierden las protecciones sociales que trae aparejado el ser parte del sistema 
educativo; de este modo, son vulnerabilizados en tanto se los excluye de los circuitos 
institucionales. Estas consecuencias son más profundas si se trata de mujeres que se 
convierten en jefas de hogar. Por todo lo ya mencionado, el abandono de los estudiantes del 
CB se considera un indicador de pobreza (Fernández, et al. 2010, p.28).  
 
 
La salida de los jóvenes del sistema educativo formal (SEF) puede ser denominada con 
diferentes términos, algunos de ellos son ‘desvinculación’, ‘abandono’, ‘salida’, ‘exclusión’, 
‘desafiliación’, ‘deserción’. Interesa precisar teóricamente la demarcación de algunos de 
esos conceptos ya que eso permite comprender un poco más la complejidad del problema.  
 
 
Se estima pertinente citar el concepto de ‘deserción’ dado que es uno de los más utilizados, 
tanto en la literatura uruguaya como en la latinoamericana. Basado en un informe de 
SITEAL (2009), Fernández, et al. (2010, p.15, destacado de la autora) define deserción 
como “la no concurrencia actual a la escuela (un estado) que se infiere resultante de la no 
inscripción o matriculación este año; un evento voluntario generado por una decisión tomada 
sea por la familia, sea por el mismo joven.” El concepto del término ‘deserción’ está más 
vinculado una elección del sujeto que a la responsabilidad que tiene la sociedad en su 
conjunto en que se tomen tales decisiones; es por ello que, en el presente estudio, se opta 
por el término ‘desvinculación’ el cual se entiende como el alejamiento del SEF, entendiendo 
que puede deberse a causas muy diversas.  
 
 
La no asistencia a instituciones educativas puede tratarse de un hecho de características 
diferentes en cuanto a la perdurabilidad de tal situación. El distanciamiento del ámbito 
educativo puede ser provisorio o permanente y, entre ambos, existe una enorme gama de 
posibilidades. Fernández, et. al. (2010, p. 15, destacado de la autora) plantea la existencia 
del dropout caracterizado como “un estado reversible al que se llega por haber abandonado 
la Educación Media Superior (…) en cualquier momento, aunque luego se haya reinscripto y 
la hayan acreditado”. Si bien el concepto alude a la EMS, lo interesante es el carácter de 
reversibilidad y las diferencias en la duración de ese alejamiento. Estas ideas interesan 
especialmente en esta investigación porque los estudiantes que asisten al turno nocturno, 
en algún momento, se desvincularon del SEF; lo que los diferencia es la duración de ese 
alejamiento, y esto es relevante en tanto se considere que ese tiempo podría afectar los 
aprendizajes.  
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Otro de los conceptos que interesan para esta investigación es el de ‘ausentismo’, que de 
acuerdo a lo expresado por Fernández, et. al., (2010, p.16, destacado de la autora): 
 
 

(…) refiere a un atributo de un estudiante que caracteriza su comportamiento regular de 
estudiante durante un año lectivo o ciclo escolar. Surge de la contabilidad de eventos simples 
(las inasistencias) y requiere de la determinación de un umbral (el “límite de faltas”, por 
ejemplo 15). 

 
 
El ausentismo, conceptualizado para la población estudiantil en general, adquiere mayor 
importancia en los turnos nocturnos, dado que es un evento generalizado en dicha 
población. Entonces, es de interés conocer, desde lo empírico, las características del 
ausentismo en ese turno y analizar cuáles son las consecuencias didáctico-pedagógicas de 
estos eventos; es decir, cómo impacta en las decisiones que toma el docente cuando planea 
y lleva a cabo su propuesta de enseñanza.  
 
 
El ausentismo prolongado es “el primer síntoma” de la desvinculación. Si bien existen 
programas de integración educativa de la ANEP que apuntan a evitar este problema o a 
promover la revinculación, como por ejemplo Aulas Comunitarias y algunos de los 
componentes del Programa Uruguay Estudia5; el alejamiento de los jóvenes de la educación 
formal todavía sigue siendo un punto crítico para la Enseñanza Media uruguaya.  
 
 

La asistencia a clases o, inversamente, el ausentismo al centro, constituyen una dimensión 
altamente relevante de los procesos educativos. Estrictamente, son tanto un resultado en sí 
mismo que interesa seguir como una precondición básica para otros logros estrictamente 
académicos, tales como la adquisición de aprendizajes o la promoción de los grados 
escolares, y de carácter socio-educativo como, la integración a la dinámica del centro y la 
generación de vínculos con los pares y con los adultos de la institución, ambos factores 
relevantes que inciden directamente sobre los riesgos de desvinculación. (ANEP, 2015, p.74)  

 
 
Algunas cifras oficiales dan cuenta de lo preocupante que es la situación en relación con el 
ausentismo de los estudiantes en las aulas. 
  
 

En 2014, la mitad de los alumnos de ciclo básico secundario acumularon 20 o más 
inasistencias en el año. Este cálculo considera tanto las faltas justificadas como las no 
justificadas (…) uno de cada dos jóvenes perdió cerca de un mes de clases. (ANEP, 2015, 
p.75). 

 
 
El informe de ANEP (2015, p.75) hace referencia, además, al porcentaje de estudiantes con 
50 faltas o más, lo que denominan como “nivel de ausentismo muy crítico”; ya que “denota 
un grado de intermitencia en la asistencia de los cursos que implica prácticamente una 
situación de abandono virtual. En 2013, casi el 18% de los alumnos del ciclo básico de 
secundaria perdieron 50 clases o más”. El ausentismo de tales características tiene enormes 
posibilidades de derivar en desvinculación y afecta, sin lugar a dudas, las tasas de 
promoción; “puesto que los estudiantes con alto ausentismo tienen altas probabilidades de 
repetir los cursos, ya sea porque no finalizan el año o porque no logran progresar conforme 
a lo esperado porque pierden un número importante de clases y asisten en forma 
discontinua al liceo” (p.76).  

                                                           
5
 Es posible encontrar detalles del programa en la página: http://www.pue.edu.uy/ 

http://www.pue.edu.uy/
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Otro de los conceptos relevantes para esta tesis es el de abandono identificado como el 
evento en el que el estudiante deja de asistir durante el año lectivo perdiendo, así, los 
cursos correspondientes. En el turno nocturno, el régimen de asistencia es por asignatura, lo 
que permite a los estudiantes abandonar algunos cursos y asistir a otros, lo que dificulta su 
correspondiente seguimiento. En esos casos, el rol del adscripto6, como figura institucional a 
cargo del seguimiento, es clave por el conocimiento con el que cuentan de la situación de 
cada estudiante. Otro aspecto a destacar en el escenario del turno nocturno es el 
incremento del abandono en el segundo semestre del año. Como consecuencia de esta 
situación, el número de estudiantes del primer semestre difiere respecto de los del segundo; 
ya que, en muchos casos, los grupos se conforman por un número elevado de estudiantes 
teniendo en cuenta que un número importante de estos dejarán de asistir en los primeros 
cinco meses de clase7. 
 
 
Cabe mencionar que el abandono es un evento, en principio, potencialmente reversible; 
aunque puede pasar a tipificarse como dropout, si ese alejamiento implica la desvinculación 
del joven del SEF por lo que se da “la desvinculación del sistema y el truncamiento de su 
trayectoria educativa” (Fernández, et. al., 2010, p.17). Para que se configure la situación de 
desvinculación deben cumplirse las siguientes condiciones: “dos decisiones en años 
sucesivos de no matricularse y que no haya acreditado el nivel educativo a través de 
programas alternativos” (p.17).  
 
 
Interesa analizar cómo llegan los estudiantes a esa decisión ya que dicha decisión es 
tomada en el contexto de la biografía personal de cada joven, en la que se incluyen 
aspectos como si es activo o no laboralmente, si está a cargo de una familia, si constituyó 
pareja, entre tantos otros aspectos a considerar (Fernández, et. al., 2010). En algunos 
casos, se atribuye la responsabilidad del alejamiento a las situaciones de vida del joven y, 
en otros, se interpela al sistema educativo y su capacidad de retenerlos y garantizar, no solo 
la asistencia regular sino también el aprovechamiento de los cursos y el egreso del ciclo. 
Dejando de lado miradas simplistas, es preciso entender que se trata de un hecho complejo 
en el que influyen múltiples factores (sociales, políticos, económicos y culturales, entre 
otros) y que al sistema educativo no le corresponde la totalidad de la responsabilidad pero sí 
una buena parte de ella. En palabras de Fernández et. al. (2010, p. 83), “parece 
imprescindible fortalecer la capacidad del sistema de enseñanza para prever o, al menos, 
reaccionar a tiempo ante este tipo de dificultades, de modo de brindar a todos oportunidades 
reales de aprendizaje y de progresión por los itinerarios académicos”. Por lo expuesto 
interesa conocer las acciones institucionales y en particular las áulicas que apuntan a 
revertir el alejamiento de los jóvenes del SEF. 
 
 
En estrecha relación con el ausentismo –aunque sin llegar al abandono– se encuentra el 
índice de repetición de los estudiantes; no obstante es válido mencionar que la repetición, 
no siempre está precedida por la asistencia irregular a clases, también puede deberse a los 
resultados académicos. La no promoción al nivel inmediato en relación a la repetición, los 
datos proporcionados por la ANEP (2015, p. 77) revelan que, si bien en 2014 la repetición 
del ciclo básico público de secundaria cayó por tercer año consecutivo, los valores siguen 
siendo demasiado altos, ya que en ese año el 27,9% de los alumnos de primero a tercer año 
no logró promover. Las cifras no difieren demasiado para el cuarto año, donde, en 2013, el 
33,7% no promovió. Si bien los datos no discriminan el turno, es evidente que la repetición 

                                                           
6 En el apartado 2.2.2.4 del Capítulo II se describen las características y funciones de los funcionarios que se desempeñan en 

tareas extra aula. 
7 En el ítem 3.4 del Capítulo III se alude a los momentos de mayor desafiliación. 
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es un problema de la Enseñanza Media y el turno nocturno parte de la misma. De acuerdo a 
lo expresado en el informe del INEED (2014, p. 116) el rezago es uno de los problemas más 
relevantes que debe atender la educación uruguaya hoy en día:  
 

En los últimos siete años se han registrado mejoras en la finalización de la educación media 
básica y media superior. Si bien no hay evidencia contundente, es razonable atribuir esta mejora 
a los programas de culminación de niveles dirigidos a personas que no los terminaron en la edad 
teórica. Sin embargo, en el contexto regional Uruguay exhibe un importante rezago en materia de 
finalización de ciclos de educación media. Este quizás sea uno de los principales problemas que 
el país debe abordar. (p. 116)  

 
 
A lo antes mencionado, se suma que lograr la inclusión educativa no se remite solo a 
conseguir la universalización de la educación, sino que se debe prestar especial, atención a 
la calidad de los aprendizajes y a la promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida de 
los sujetos. De acuerdo con lo que afirman Aguerrondo y Vaillant (2015, p. 39): 
 
 

(…) múltiples análisis cuantitativos demuestran que la inequidad persiste aun cuando el 
acceso a la educación está asegurado. El derecho a la educación es el derecho a aprender, 
por lo que la inclusión significa brindar oportunidades educativas significativas y relevantes al 
contexto en que se encuentran los alumnos.  

 
 
Por este motivo, interesa, tanto captar y retener a los estudiantes en el sistema hasta que 
egresen de la EM, como brindarles una enseñanza de calidad8. 
 
 

3.2. Educación de adultos 
 
 

3.2.1. Características de la educación de adultos  
 

 
En lo que respecta a la educación de adultos, es necesario indagar sobre su abordaje a 
nivel mundial y, en particular, lo que refiere a América Latina y al contexto uruguayo; ya que, 
a lo largo de la historia, ha sido entendida de diversas maneras. 
Al momento de buscar información sobre ‘educación de jóvenes y adultos’ es posible 
encontrar diversas acepciones. Algunos autores la definen como ‘educación permanente’, 
que incluye actividades dirigidas a la población mayor de 15 años que está fuera del sistema 
educativo formal. En otros casos, el énfasis está puesto en el carácter de adulto de aquellos 
sujetos que, más allá de la edad que tengan, pertenecen a sectores sociales carenciados 
(Paulino y Pérez, 2013). Si bien se alude al tema de la edad, en realidad –de acuerdo a lo 
que expresan Paulino y Pérez (2013, p. 382)– , subyace la idea de que son sujetos de una 
clase social determinada que han sido privados del derecho a la educación. Por lo tanto, no 
basta con suponer que existe igualdad de oportunidades, es preciso realizar acciones 
concretas “que transformen los procesos y estructuras que actualmente dificultan el acceso, 
permanencia y terminalidad educativa, y la hagan accesible a todos los miembros de la 
sociedad en igualdad de condiciones”. 
 
 
En el Uruguay la educación de jóvenes y adultos se lleva a cabo en los liceos nocturnos 
desde 1919, cuando se funda el primer liceo nocturno en Montevideo. Desde entonces, se 

                                                           
8 Ver el apartado 3.5.1 referido a buena enseñanza. 
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destacan algunos planes que tuvieron como objetivo atender las particularidades de esta 
población, como lo son el Plan 1968 (circular 1069/68) basado en el informe de la Comisión 
de Estudio de los Liceos Nocturnos (ANEP-CODICEN-CES, 2008, p. 127), así como los 
Planes 1994, 2009 y 2013 por tratarse de experiencias dirigidas específicamente a atender a 
jóvenes extra edad, y adultos en bachillerato y ciclo básico respectivamente.  
 
 
Las políticas para la educación de adultos se enmarcan en un conjunto de acciones que 
pretenden hacer frente a las problemáticas educativas del país. Ya en el año 2006, en las 
conclusiones del INE sobre los datos educativos, se detallan los principales focos de 
problema en el ámbito de la educación pública uruguaya:  
 
 

(…) destacan la muy baja proporción de estudiantes que finalizan el nivel medio. También la 
fuerte asociación entre origen social de los estudiantes y sus resultados académicos, que 
muestra la importancia de las determinaciones sociales de esos resultados (…). La tercera 
conclusión refiere a los altos niveles de rezago escolar y su particular incidencia entre los 
varones, que redunda en ese grave abandono temprano del sistema educativo. (Filardo, 
Chouhy y Noboa, 2009, p.10).  

 
 
A pesar de los esfuerzos realizados en 2008, autores como Ubilla (2008, p.11) afirman que 
“la legislación vigente no ha contemplado en forma específica” la educación de jóvenes y 
adultos. Por otra parte, la Asamblea Técnico Docente de Enseñanza Secundaria realizada 
en mayo de 2009 plantea que, si bien ha habido cambios de planes y programas, todavía no 
se ha logrado la adecuación necesaria respecto a la población objetivo (ATD, 2009). 9 
 
 
En la actualidad, de acuerdo con lo expresado en el informe de ANEP (2015, p.118), los 
liceos con turno nocturno son parte de lo que denominan oferta de segunda oportunidad 
“que incluyen diversas modalidades de educación para adultos o alumnos extra edad, 
programas de acreditación, planes de reinserción educativa, entre otros”. De acuerdo a lo 
que dicen las autoridades de la educación uruguaya, estas ofertas responden a que se 
reconozca el derecho a la educación para todos, y constituyen una parte importante de la 
oferta de EM de la ANEP que se orienta a atender las necesidades de la población que no 
ha logrado avanzar en su trayectoria escolar.  
 
 
El informe de ANEP (2015, p.197) refiere a investigaciones recientes que dan cuenta de las 
mejoras producidas en la finalización de la Educación Media Básica y Media Superior, lo que 
se atribuye “a las nuevas propuestas y programas orientados a personas que no culminaron 
dichos ciclos”. No obstante, reconocen que las acciones implementadas todavía son 
insuficientes; esto se ve con mayor claridad al leer las cifras que continúan siendo 
preocupantes: “aproximadamente el 30% de los jóvenes entre 15 y 29 años, no ha logrado 
culminar la Educación Media Básica y el 40% entre 18 y 29 años no ha culminado la 
Educación Media Superior” (ANEP, 2015, p. 197). La alerta es mayor cuando estas cifras se 
comparan con las de los países de la región, dado que Uruguay es el país con el porcentaje 
más bajo; Chile, su contraparte, ocupa el mejor lugar con un 88,3% de jóvenes de 15 y 17 
que culminaron los nueve años de enseñanza (INEED, 2014).  
 
 

                                                           
9 Las ATD “constituyen órganos públicos deliberantes con facultades de iniciativa y funciones consultivas en asuntos técnico 

- pedagógicos de la rama de enseñanza a la que pertenecen y en temas de educación general. Fueron creadas por la Ley de 

Educación (Nº 15.739 de 1985) y participan de ellas todos los docentes del sistema ANEP” (CES, 2012).  
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Además de describir el estado de situación de la educación de adultos, es interesante 
mencionar brevemente las proyecciones propuestas por las autoridades de la ANEP que 
asumieron recientemente, expresadas en el documento de solicitud de presupuesto para los 
siguientes cuatro años (ANEP, 2015, p. 197), donde el denominador común es aumentar 
aún más la flexibilidad y la diversidad de ofertas para esta población:  
 
 

(…) la ANEP continuará profundizando las vinculaciones y acciones con otras instituciones 
para el desarrollo de propuestas educativas de adultos. Uno de los desafíos que se presentan 
a la hora de elaborar estrategias, es la flexibilización curricular que permita compatibilizar 
trayectorias educativas con trayectorias laborales para aquellos jóvenes y adultos que 
transitan regularmente los ciclos educativos. En ambos subsistemas –CES y CETP-UTU– y 
con distinto grado de avance, existen propuestas educativas dirigidas a estas poblaciones. 
Para ese quinquenio se plantea la profundización y diversificación de estas propuestas las 
que necesariamente estarán pensadas desde un marco pedagógico de la educación para 
jóvenes y adultos y en las que el reconocimiento de saberes y su acreditación constituirán 
aspectos claves en su formulación.  

 
 

3.2.2. Características de los jóvenes y adultos como sujetos de educación 
 
Bastán y Elguero (2005, p.25-26) ofrecen los resultados de una investigación que, si bien 
refiere a la enseñanza de Matemática en Argentina, aporta información significativa en 
relación a las características de los jóvenes y adultos que asisten a la EM; lo que ofrece 
información relevante para identificar características que puedan ser compartidas por los 
estudiantes de la región centro sur del Uruguay. El cuadro a continuación (Figura 3) sintetiza 
las características evidenciadas en ese estudio.  
 

Respecto a lo social 
 

Respecto a la institución 
 

Respecto al aula 
 

 Heterogeneidad de 
edades, intereses, 
expectativas y 
necesidades al interior 
del curso. 

 Pertenencia a diversos 
entornos socio-culturales. 

 Diferencias en los 
recorridos formativos 
previos. 

 

 La mayoría de los 
estudiantes trabaja o 
busca hacerlo. 

 Los compromisos 
sociales del adulto 
repercute sobre la 
disponibilidad horaria 
para estudiar 

 Los requerimientos en 
relación a la dinámica de 
las clases son diferentes 
al de los adolescentes, 
ya desde la relación 
docente estudiante se 
establecen otros 
acuerdos didácticos. 

 Expresan notoria 
resistencia al error, lo 
consideran como fracaso.  

 
Figura  3. Características de los jóvenes y adultos 
Fuente: Elaboración propia   
 
Otro aspecto de especial interés es que las autoras destacan que es preciso adecuar la 
enseñanza a los jóvenes y adultos: afirman que es necesario contemplar marcos de acción 
didáctico–disciplinares que pueden no ser los mismos que se utilizan con los adolescentes 
que asisten a la Enseñanza Media. Destacan, además, que la relación que establecen los 
sujetos está en función del significado que esta relación cobra en el entorno socio-cultural e 
institucional en que está inmersa, por lo que es necesario analizar estos significados, 
teniendo presentes las particularidades de los entornos de los jóvenes y adultos 
involucrados (Bastán y Elguero, 2005, p. 23).  
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Por otra parte, también las autoridades de la ANEP (2015, 2015, p. 126) manifiestan la 
necesidad de adecuación de las políticas y las propuestas educativas a las características 
de los educandos, y argumentan que dicho posicionamiento se corresponde con un enfoque 
de Derechos Humanos:  
 

(…) es impostergable elaborar políticas que favorezcan la diversidad de modos de aprender y 
centrar las acciones de los centros educativos en las necesidades de los estudiantes, 
modificando las prácticas educativas en clave de integración. Supone reconocer inteligencias 
múltiples, los estilos de aprendizaje y los aportes de las neurociencias desde la centralidad 
del sujeto que aprende. (…) Esto requiere considerar al estudiante como una totalidad situada 
y condicionada por su sexo, raza, etnia, edad, etc. y no como un sujeto abstracto y atemporal. 

 
 
En el mismo informe (ANEP, 2015, p. 177) se propone que las instituciones, sean 
integradoras, capaces de dar respuesta a la diversidad de los estudiantes sin discriminarlos, 
que ofrezcan, a su vez, propuestas pedagógicas que apunten a la cohesión social. Para 
lograrlo, el énfasis está puesto en el rol de los docentes y en el desarrollo de nuevas 
competencias por parte de estos. Además, cabe destacar que manifiestan especial interés 
en que se busquen nuevas estrategias para que los estudiantes permanezcan en el sistema 
“focalizadas en los requerimientos singulares de cada población a atender, con la finalidad 
de ampliar la oferta educativa”.  
 
 
En la misma línea de lo mencionado, autoras como Aguerrondo y Vaillant (2015) cuestionan 
la homogenización como norma preponderante en los sistemas educativos latinoamericanos 
y proponen que se debe atender la heterogeneidad reinante, para brindar propuestas de 
enseñanza lo suficientemente diversas para abarcar la multiplicidad de necesidades que 
subyacen a tal heterogeneidad. Resulta imprescindible desarticular el binomio igualdad-
homogeneidad; y, para ello, es esencial “comprender que cada individuo debe disponer de 
condiciones y oportunidades específicas –distintas a las de los otros– para su aprendizaje 
(Zorrilla, 2008, en Aguerrondo y Vaillant, 2015, p. 40). La heterogeneidad siempre ha 
existido, y en la población de adulos se agudiza (Bastán y Elguero, 2005); lo que debe 
cambiar es el reconocimiento de las diferencias, para adecuar la metodología y las 
condiciones de trabajo, de manera tal que permitan atender a estudiantes tan diferentes que 
comparten una misma aula (Aguerrondo y Vaillant, 2015).  
 
 

3.2.3. Relevancia de los vínculos en la educación de adultos  
 
La relevancia de lo vincular es destacada por jóvenes y docentes de EM en general. Según 
afirma el informe realizado por el INEED (2014, p.51), “la relación desde lo afectivo con los 
docentes también es valorada positivamente por los jóvenes y un carácter especial adquiere 
en este sentido el que el docente reconozca al joven o adolescente tal como es”.  
 
 
La misma fuente agrega que cuando se analizan las expectativas de los diferentes actores 
en relación a la educación “se hace más visible el cómo que el para qué de la educación” 
(INEED, 2014, p.50). El centro de las preocupaciones está puesto en “cómo se enseña, 
cómo se aprende y cómo se experimentan cotidianamente los centros educativos, con un 
particular destaque de lo vincular” (INEED, 2014, p.50). 
 
 
Por otra parte, Sirvent (2005a, p. 6) hace referencia a que la educación de adultos tiende a 
satisfacer múltiples necesidades –además de las educativas– entre las que menciona las 
afectivas, las de protección y subsistencia, y las de identidad y autovaloración. De acuerdo a 
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los hallazgos de la investigación realizada por la autora, los jóvenes y adultos manifiestan 
experimentar una “revalorización de sí mismos y una reconstrucción de su autoestima y con 
la satisfacción de haber retomado trayectorias educativas “truncas”. Esos mismos 
educandos agregan que esperan que el docente sea capaz de trascender lo estrictamente 
académico y ser oyente, continente y consejero. Encontrar ese apoyo y contención, como 
forma de satisfacer las necesidades básicas de los individuos, es clave para la valoración 
que los estudiantes hacen de lo que se les ofrece.  
 
 

3.2.4. Educación de adultos y pobreza 
 
 
De acuerdo a lo que plantea Filardo et al. (2009), la posición socioeconómica de los sujetos 
define los rangos de edades a partir de los cuales se considera “juventud”. Mientras que en 
estratos socioeconómicos bajos, a la edad de 18 años ya no se es joven; en los sectores 
medios no ocurre lo mismo sino que la adultez se posterga a los 25 y los 29 años, y en los 
sectores de mayor nivel económico la edad aumenta aún más (Filardo et. al, p.12.). Según 
estos autores, existe una correspondencia entre la edad cronológica de una persona (años 
de vida), su edad social (los roles que se le asignan según el grupo al que pertenece) y la 
edad subjetiva (la edad que el mismo sujeto percibe que tiene). Por lo tanto, la concepción 
de ‘joven’ depende de los roles que se le asignan en el grupo social al cual pertenece, con 
los permisos y restricciones que comparten con otros de su edad.  
 
 
Sirvent (2005a.) aporta una visión interesante cuando complejiza el término ‘pobreza’ para 
referirse a lo que denomina ‘múltiples pobrezas’, al respecto dice que no se agotan en el 
diagnóstico de las carencias que hacen a la satisfacción de las necesidades 
tradicionalmente denominadas ‘básicas’, de las que algunos ejemplos son: trabajo, vivienda, 
salud, educación. La autora propone que debe realizarse el estudio de la compleja realidad 
de pobrezas (en plural), en relación con carencias en la satisfacción de necesidades 
fundamentales con la incorporación de cuestiones que a menudo no aparecen en los 
ejemplos de necesidades básicas, como la necesidad de protección o cuidado, la necesidad 
de pensamiento reflexivo o de entendimiento y la necesidad de participación social y política. 
De acuerdo a lo que plantea Sirvent (2005a.), cualquier necesidad humana que no sea 
satisfecha evidencia una pobreza social y desencadena procesos de exclusión; y una 
sociedad puede generar condiciones que faciliten o inhiban la satisfacción de estas 
necesidades. En consonancia con lo recién mencionado, García Huidobro (1994) citado por 
Godino (2013) sostiene que la Educación de Adultos (EDA) se define por su relación con la 
pobreza. Se trata de una educación que se enfrenta a las problemáticas de los sectores más 
vulnerables que tuvieron un acceso limitado a la escuela. De la combinación de ambos 
aportes es posible afirmar que los jóvenes y adultos que asisten a la educación media en el 
turno nocturno son una población vulnerada y no vulnerable, dado que son producto de una 
sociedad que los excluyó del sistema.  
 
 
Por otra parte, Sirvent (2005 b., p. 290) plantea la responsabilidad que tiene el Estado de 
ofrecer las garantías para “quebrar la situación de pobreza educativa, democratizar la 
educación, asegurar una educación de calidad para toda la población a lo largo de toda la 
vida”. 
 
 
En lo que respecta a cifras de la educación uruguaya, el informe realizado por el INEED 
(2014, p. 110) revela que existen diferencias muy importantes entre quienes terminan la 
Enseñanza Media Superior, según el estrato social del que provengan: 
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Son muy marcadas las diferencias en la culminación de media superior según los ingresos de los 
hogares a los que pertenecen los jóvenes. En el primer quintil de ingresos apenas el 7,3% de 
quienes tienen entre 18 y 20 años culmina la educación obligatoria, mientras que entre los 
pertenecientes a hogares ubicados en el último quintil de ingresos lo hace el 64,6%. Estos 
resultados dejan en evidencia una muy fuerte desigualdad en el logro de la meta de 
universalización de 14 años de educación. 
 

 
3.2.5. Educación y trabajo 
  
 
De acuerdo a lo expresado por la ANEP (2015, p.62), el inicio de la actividad laboral es 
considerado como un factor “de riesgo” en tanto afecta la asistencia a la educación formal 
en lo que respecta a la Enseñanza Media. Si bien existen posturas que ubican el inicio de la 
vida laboral como la etapa posterior a la fase educativa, en el Uruguay esta etapa suele 
comenzar de forma relativamente temprana, lo que afecta la permanencia de los jóvenes en 
el sistema educativo. “Entre aproximadamente los 15 y los 25 años se produce una 
transición en la que aproximadamente las dos terceras partes de los jóvenes dejan de 
estudiar y ya trabajan”. En lo que respecta al género, “la proporción de estudiantes que no 
trabajan de forma remunerada es mayor entre las mujeres (...). (ANEP, 2015, p.65).  
 
 
A pesar de que la idea de que el trabajo sea un factor determinante en el alejamiento del 
sistema educativo está matizada por el hecho de que muchos estudiantes adolescentes ni 
estudian ni trabajan, sigue teniendo una enorme relevancia y constituye una preocupación 
de las autoridades de la educación: 
 

 
el objetivo de incorporar paulatinamente al sistema educativo a toda la población en estas 
edades deberá tomar en consideración que, para un conjunto de ellos, la reinserción en la 
educación implicará o bien dejar su actividad laboral o bien combinar educación y trabajo. En 
el caso de los mayores de edad -que como se vio, representan una proporción importante de 
la Enseñanza Media, las estrategias deberán considerar muy especialmente esta 
circunstancia. (ANEP, 2015, p.66). 

 
 

3.3. Marcos didácticos de referencia 
 
 

3.3.1. Bases epistemológicas 
 
 

3.3.1.1. Desde el constructivismo psicológico al didáctico: una visión crítica  
Dada la relevancia del constructivismo para la presente investigación, es pertinente realizar 
algunas puntualizaciones en lo que respecta a su relación con las diferentes disciplinas que 
lo toman como marco y las críticas que surgen desde diversos ámbitos.  
 
 
Los aportes de la Psicología, disciplina de origen del constructivismo, resultan 
imprescindibles para la reflexión didáctica; pero la realidad educativa es demasiado 
compleja como para admitir la sola lectura psicológica. Además, es pertinente tener 
presente que los hallazgos en dicho campo se lograron fuera del ámbito de la educación 
formal (Carretero, 2011) y, en su gran mayoría, ni siquiera fueron propuestos para el 
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aprendizaje escolar. El desconocimiento de estos detalles puede ser una de las causas de 
lecturas erróneas o inapropiadas del enfoque constructivista, al intentar trasferir linealmente 
al ámbito didáctico lo propuesto en las investigaciones psicológicas.  
 
 
Una vez puntualizado este detalle, es necesario analizar las características generales del 
enfoque constructivista; enfoque que se vuelve una herramienta relevante para para leer la 
realidad que viven docentes y estudiantes en relación con la enseñanza de Biología en el 
turno nocturno de los liceos de la región centro sur del Uruguay.  
 
 
En numerosas sociedades, el constructivismo ha estado vinculado a importantes procesos 
de transformación de la educación; aunque no son la única variable que incide en esos 
cambios, sino por el contrario se suma a otras relacionadas a las políticas educativas, lo que 
trasciende ampliamente el ámbito didáctico.  
 
 
Según Duit (1996, en Gil et. al 1999, p. 508) “hay una tradición constructivista (bajo 
diferentes denominaciones, por supuesto) tanto en pedagogía como en didáctica de las 
ciencias que se remonta bastante lejos en la historia de la educación”. Otros autores, como 
Carretero (2011), afirman que, a partir de los años noventa, empieza a ampliar su acervo 
teórico como cuerpo de conocimiento, en oposición al asociacionismo, en lo que respecta a 
su aplicación al ámbito educativo y, más específicamente, a la didáctica de las ciencias. En 
el proceso de consolidación de esta última como campo disciplinar, el constructivismo 
muestra un claro protagonismo en las propuestas teóricas que enmarcan diversas 
investigaciones. Resulta relevante lo que aporta Gil et al. (1999) sobre afirmaciones al 
respecto, realizadas a fines de los años 80.  
 
 

Durante la última década hemos asistido, en la didáctica de las ciencias, al establecimiento de 
lo que Novak (1988) denominó un consenso emergente en torno a planteamientos 
constructivistas, calificados como la aportación más relevante de las últimas décadas en este 
campo (Gruender y Tobin, 1991 en Gil. et. al. 1999, p. 503) 

 
 
Varios autores coinciden en que, si bien se habla de ‘el constructivismo’, no es una corriente 
monolítica sino que tiene diversos matices e, incluso, con contraposiciones entre sí (Barreto, 
Gutiérrez, Ligia y Parra, 2006; Carretero, 2011). Además de las variantes dadas por el 
ámbito al que pertenece –como pueden ser la Psicología, la Filosofía de las Ciencias o la 
Didáctica de las Ciencias–, dentro de la Psicología, su ‘disciplina madre’, existen diferencias 
entre diversas líneas. Mario Carretero (2011) prefiere hablar de varios tipos de 
constructivismo, aludiendo a las diferentes vertientes que suscriben a autores emblemáticos 
como Piaget, Vigotsky y los que se reúnen en la denominada Psicología Cognitiva, en la que 
se pueden identificar como representantes a Ausubel y Bruner entre otros; aunque, al mismo 
tiempo, enfatiza en que es posible identificar algunos principios comunes. El principio 
fundamental que reúne a los postulados constructivistas desde lo didáctico puede 
sintetizarse en lo que se menciona en el trabajo de Gil et. al., (1999): 
 
 

Lo que nosotros denominábamos una orientación radicalmente constructivista es una 
propuesta que contempla una participación activa de los estudiantes en la construcción de los 
conocimientos y no la simple reconstrucción personal de los conocimientos proporcionados, 
ya elaborados, por el profesor o el texto (p. 507).  
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Además de proponer al conocimiento como producto de la construcción de los seres 
humanos, es posible identificar otras características comunes a los diferentes postulados 
que se reúnen bajo el nombre de constructivismo. Algunos ejemplos son considerar el nivel 
de desarrollo de los estudiantes, asegurar la construcción de aprendizajes significativos, 
propiciar la construcción autónoma de dichos aprendizajes, favorecer la modificación de los 
esquemas –sobre todo, en los aspectos que se contraponen con lo propuesto por la 
disciplina–, fomentar el establecimiento de “relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y 
los esquemas de conocimiento ya existentes” (Carretero, 2011, p.16).  
 
 
Por otra parte, en Barreto et al. (2006) se plantea que toda posición constructivista tiene un 
especial interés por cuestiones epistemológicas; es decir, que refieren a conocer haciéndose 
preguntas sobre quién, cómo y qué conoce, y qué es conocer; dado que el objetivo es 
estudiar la construcción, el desarrollo y el cambio de las estructuras de conocimiento. Para 
este autor, una teoría constructivista es aquella que defiende que la producción de 
conocimiento surge como resultado de la reconstrucción de los hechos del mundo que 
hacen las personas a lo largo de su vida, en interacción con otras personas y con los 
objetos. Por lo expuesto el conocimiento no corresponde a la mera descripción de la 
realidad sino una modelización, una reconstrucción, de la misma.  
 
 
En relación a la investigación de esta tesis, el enfoque constructivista interesa en lo que 
respecta a los siguientes ítems. 
 
 

1. La lectura, desde la didáctica, de cómo construyen el conocimiento los jóvenes y 
adultos de los liceos nocturnos. Para lo que es imprescindible considerar, como 
dicen Gil et al. (1999, p. 508) el aporte de diversas disciplinas: 

 
 

…resulta razonable suponer que las aportaciones realizadas por la investigación en torno a los 
problemas que plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, aunque resulten 
específicas, no pueden resultar radicalmente contradictorias con los hallazgos de la psicología 
educativa, la epistemología genética, la neurociencia... o lo que muestra la historia y la filosofía de 
la ciencia acerca de cómo se construye el conocimiento científico.  

 
  

2.  La nueva concepción de ‘ciencia’ desde la que se posicionan las corrientes 
didácticas actuales:  

 
 
La ciencia es una actividad condicionada social e históricamente, llevada a cabo por científicos 
individualmente subjetivos, pero colectivamente críticos, selectivos, poseedores de diferentes 
estrategias metodológicas que abarcan procesos de creación intelectual, validación empírica y 
selección crítica, a través de las cuales se construye un conocimiento temporal y relativo que 
cambia y se desarrolla permanentemente. (Hodson, 1994, citado en ANEP-CODICEN, 2006, p.1)  

 
 
Si bien el constructivismo es uno de los enfoques que aportan a la interpretación de los 
resultados en esta investigación, resulta imprescindible explicitar y analizar algunas de las 
críticas que recibe esta postura; para, luego, mencionar cómo se buscan otros aportes que 
la complementen. Las críticas provienen tanto desde dentro como desde afuera de dicha 
corriente; no obstante, es posible afirmar que, en la actualidad, es uno de los ejes de los 
abordajes didácticos en lo que respecta a la didáctica de las ciencias naturales (Gil, et al. 
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2005; Izquierdo, 2000; Perales y Cañal, 2000; Sanmartí, 2002). A continuación se brindan 
algunos ejemplos de críticas concretas ofreciendo un breve análisis de cada uno. 
 
 
Apenas la didáctica de las ciencias empieza a consolidarse como disciplina autónoma, 
surgen críticas que se oponen a concebirla como tal, y también críticas a la corriente 
constructivista que constituye su marco general.  

 
 
Recientemente, sin embargo, comienzan a surgir voces que cuestionan los planteamientos 
constructivistas y la idea misma de avance hacia un cuerpo coherente de conocimientos en el 
campo de la didáctica de las ciencias (Suchting, 1992; Matthews, 1994; Solomon, 1994; 
Hardy y Taylor, 1997; Marín, 1999, en Gil, et. al 1999, p. 504) 

 
 
En Barreto et al., (2006) se plantea que una de las principales objeciones al constructivismo 
es el subjetivismo; ya que, si la construcción de conocimiento es individual y esto condiciona 
lo que cada uno conoce, entonces no existe una realidad objetiva, por lo que no será posible 
elaborar conceptos objetivos válidos para quien los construye ni para otros. Si el 
constructivismo pone demasiado énfasis en la construcción del conocimiento y deja de lado 
el contenido, puede convertirse en un problema para su aplicación en el ámbito escolar. 
Este autor sostiene que, para garantizar la intercambiabilidad del conocimiento, es necesario 
reconocer el carácter intersubjetivo social de la construcción de dicho conocimiento. Por un 
lado, debe decirse que la crítica que alude al carácter individual de la construcción del 
conocimiento refiere a una parte de los posicionamientos constructivistas identificados con la 
teoría de Piaget y los aportes de Ausubel, lo que sería un constructivismo más individualista. 
Quedarían fuera de esas consideraciones aquellas vertientes del constructivismo que hacen 
énfasis en la construcción intersubjetiva del conocimiento y en la relevancia de la interacción 
social y el contexto, postulados que se identifican fundamentalmente con Vigotsky. En 
estrecha relación con lo mencionado Barreto, et al., (2006) dice es que, si el proceso de 
construcción es interno y propio de cada individuo, entonces ¿qué lugar le compete al 
educador en tal escenario? Según este autor, desde ‘esta corriente’ se minimizan aspectos 
afectivos, valorativos y éticos en pos de privilegiar aspectos cognitivos del desarrollo.  
 
 
Otras confrontaciones tienen que ver con la transferencia que se hace de los hallazgos 
realizados en un campo a otro diferente. Martínez Delgado (1999, citado en Barreto et al., 
2006, p. 20) afirma que “el constructivismo no es una teoría de la enseñanza o la 
instrucción, sino más bien un modo original de plantear los problemas epistemológicos e 
intentar resolverlos, es decir el constructivismo es una teoría del conocimiento”. Para este 
autor, el constructivismo es una epistemología o una teoría del aprendizaje; y el principal 
problema o desafío “reside en la trivialización de las propuestas constructivistas no obstante 
también se corre el peligro de que se quede en la sola teoría, sin hacer propuestas 
prácticas”. Las lecturas simplistas y descontextualizadas de los marcos teóricos en los que 
fueron propuestas estas teorías pueden llevar a versiones distorsionadas y lejanas de la 
esencia de los planteos. 
 
 
Algunos autores, como Mora (2009), se posicionan desde el enfoque sociocrítico y realizan 
una serie de consideraciones en relación con la utilización del constructivismo como marco 
para analizar la realidad educativa. Si bien las críticas tienen como destinatario a todo el 
constructivismo, al igual que en los casos anteriores, se focaliza en las corrientes vinculadas 
a Piaget y a los cognitivistas. De acuerdo a este autor el constructivismo le otorga tal 
centralidad al sujeto en el proceso de construcción de conocimiento que postula que los 
individuos construyen “ideas e imágenes sobre sus realidades independientemente de su 
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relación con el mundo exterior” (Mora, 2009, p.64). Los opositores plantean que la 
construcción de conocimiento, por el contrario, requiere de procesos comunicativos 
complejos y de la reflexión compartida. En lo que respecta al rol del docente, para los 
constructivistas, el profesor sería un facilitador, que ubica su función en un rol secundario 
despreciando su rol activo en el intercambio de ideas, promoviendo la cooperación y la 
colaboración en el aula; es decir, compartiendo el protagonismo con sus estudiantes. De 
acuerdo a lo expresado por Mora (2009, p. 65) el constructivismo, al igual que el 
instruccionismo, no contempla teorías de pedagogía y de didáctica, tales como las 
“vinculadas con las realidades, los contextos múltiples, la relación teoría-práctica, los 
procesos de transformación, etc.”. Además, agrega que ambas corrientes desconocen los 
aportes actuales de la neurodidáctica y la neuropedagogía. En contraposición, está el 
enfoque sociocrítico que, según Mora (2009, p. 65), “se inclina por el trabajo colectivo, 
crítico, reflexivo, compartido, liberador y emancipador, que será posible, obviamente, 
mediante el diálogo auténtico, la reflexión y el análisis crítico interactivo”. 
 
 
En el trabajo de Gil et al. (1999) también es posible encontrar evidencias que muestran al 
constructivismo en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias como corriente dinámica que 
sigue pensando y reelaborándose, identificando debilidades y realizando propuestas 
alternativas. La principal réplica a las críticas tienen que ver con la ya mencionada lectura 
simplista:  
 
 

Quizás esta vaguedad (esta conjunción, bajo el paraguas constructivista, de recetas 
simplistas, de discusiones filosóficas alejadas de la problemática concreta de la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias, de interpretaciones light que permiten a cualquiera, haga lo que 
haga, denominarse constructivista...) es lo que impulsa a autores como Osborne (1996) a 
hablar de beyond constructivism y a Giordan (1996) a preguntarse «¿cómo ir más allá de los 
modelos constructivistas?» y a proponer nuevas denominaciones (modelo alostérico). (Gil, et 
al, 1999, p.509, destacado del autor) 
 
 

Si bien se trata de un trabajo que data de hace 20 años y varios enfoques de los que se 
analizan han tenido cambios significativos10, resulta muy valioso porque da cuenta de que, 
desde hace tiempo, en el ámbito de la didáctica de las ciencias se toman las críticas al 
constructivismo y se las pone como objeto de debate.  
 
 
Por lo expuesto, es posible afirmar que resulta necesario analizar los diferentes aportes 
dentro de la corriente constructivista procurando llegar a síntesis más comprensivas 
respecto a cómo se lleva a cabo la construcción de conocimiento, identificando los factores 
que influyen en la misma y qué acciones de enseñanza pueden favorecer ese proceso de 
construcción.  
 
 

3.3.1.2. Enfoque sociocrítico  
 

  
Como ya se mencionó, el enfoque sociocrítico propone postulados que, en general, se 
oponen al constructivismo y se nutren de los aportes de “las neurociencias, concretamente 
la neurodidáctica y neuropedagogía, la teoría de la actividad, la cognición situada, y la 

                                                           
10

 Un ejemplo de dichos cambios es la alusión al proceso de enseñanza-aprendizaje, considerándolo como un 

único proceso. En la actualidad se los identifica como dos procesos en estrecha relación pero no formando parte 

de una entidad única (Fenstermacher, 1989). 
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cognición crítica y la educación popular; entre otras posiciones reflexivas y progresistas” 
(Mora, 2009, p.43). Desde el enfoque sociocrítico, se revalorizan las experiencias de los 
sujetos en el proceso de aprender y reivindican el hacer, el pensar y el comunicar como 
unidades claves de ese proceso. Mora (2009, p. 38) alude a que el aprendizaje se 
caracteriza por ser “situado, contextualizado, activo, productivo y políticamente definido”. El 
proceso de construcción de conocimiento para esta corriente está fuertemente ceñido por el 
“sentido colaborativo, comunicativo, interactivo, crítico y reflexivo de los procesos educativos 
complejos” (Mora, 2009, p.36). Se otorga especial relevancia al contexto histórico, social, 
cultural y político en el que se lleva a cabo ese proceso construcción, aspecto clave para 
pensar en la construcción de conocimiento de los estudiantes y la construcción de 
conocimiento que se realiza a nivel de las disciplinas. Esta postura es coherente con una 
nueva concepción de ciencia.  
 
 
Por otra parte, la enseñanza se encuentra en relación dialéctica con el aprendizaje y cobra 
una relevancia similar a la de este, en tanto los mejores aprendizajes serán aquellos que 
“han sido construidos a partir de estrategias didácticas prácticas, experimentales y 
reflexivas” (Mora, 2009, p.21). Se propone considerar la diversidad de contextos de 
aprendizaje, así como las diferentes formas prácticas, activas, comunicativas, interactivas, lo 
que ofrece la posibilidad a los sujetos de estar más preparados para enfrentar las 
dificultades. El enfoque sociocrítico propone realizar acciones que apunten a reducir: 
 
 

(…) la brecha existente entre quienes tienen mejores posibilidades, desde el punto de vista 
intelectual y socioeconómico, y quienes por múltiples circunstancias presentan problemas en 
estos ámbitos, se acrecienta, profundizando con ello las desigualdades que por principio la 
escuela debiera contribuir a superar en lo posible. (Mora, 2009, p. 41-42).  
 
 

Tales acciones apuntarían a superar la exclusión, las desigualdades en términos educativos, 
pedagógicos y didácticos.  
 
 
Además del especial interés que se pone en hacer frente a la diversidad presente en el aula 
–sobre todo, en lo que respecta a las diferencias sociales y las consecuencias que esto 
tiene sobre las trayectorias escolares de los educandos–, merece un espacio particular la 
estrecha relación de este enfoque con el de la enseñanza para la comprensión.  
 
 

Es importante resaltar que el logro de altos grados de comprensión, de acuerdo con Perkins 
(1995, 1997 y 2003), requiere también altos niveles de motivación, interés personal y 
colectivo, trabajo participativo, cooperativo y colaborativo, compromiso y actividad 
independiente de los/as estudiantes, disposición de cada sujeto y del grupo, así como la 
satisfacción de necesidades sociocognitivas de todos/as los/as participantes. (Mora, 2009, 
p.43). 
 
 

Al igual que se postula desde la enseñanza para la comprensión, el enfoque sociocrítico 
concibe que, para alcanzar la comprensión, es necesario el diseño de propuestas didácticas 
en las que el docente actúe como promotor y facilitador de los procesos educativos. El lugar 
del enseñar y del aprender circula en el aula de forma tal “que toda persona aprende y 
enseña simultáneamente siempre que se garantice las condiciones para que ello pueda 
ocurrir, tales como el diálogo, la interacción, la comunicación y el trabajo en actividades de 
interés y necesidad comunes” (Mora, 2009, p. 43). A continuación se sintetizan las 
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características de la enseñanza y el aprendizaje como proceso en base a los aportes de 
Mora.  
 
 
Situado: 
 
 

 Las prácticas educativas deben incluir actividades de aprendizaje temporal, 
espacial y cognitivamente situadas, y lograr la participación activa de los 
involucrados. 

 El enseñar y el aprender están íntimamente ligados a la motivación, así como al 
interés y a la necesidad, por lo cual las actividades deben ser  contextualmente 
situadas. 

 Los intereses situados se relacionan a las sensaciones, curiosidades y sorpresas 
de los participantes sobre aspectos relevantes desde lo social, lo natural y lo 
cognitivo 

  
 

Participativo, cooperativo y colaborativo: 
 
 

 Consiste en responsabilizar no solo a los docentes y a los estudiantes de los logros 
sino que es preciso involucrar a todos los actores educativos, a la comunidad y al 
Estado, ya que le compete a toda la sociedad.  

 Apunta a lograr altos niveles de autonomía, pero a través del desarrollo del sentido 
crítico para lograr conductas sociales responsables.  

 Busca promover el trabajo cooperativo y, en especial, las acciones colaborativas, 
dado que favorecen altos grados de comprensión, reflexión y formación general de 
los involucrados en cualquier actividad educativa. 

 
 

Contextualizado: 
 

 

 El aprendizaje y la enseñanza en su relación dialéctica tienen lugar en contextos 
específicos espacial y temporalmente determinados.  

 La producción de conocimiento es compartida. Los conocimientos no son 
impartidos a los individuos para que estos los apliquen a una situación real 
concreta, sino que surgen en el proceso de resolución de problemas.  

 Para que el aprendizaje deseado ocurra es preciso ofrecer las condiciones 
necesarias, como recursos y estrategias didácticas que lo promuevan 
contemplando aquellos temas generadores que puedan resultar útiles e 
interesantes a los involucrados.  

 
 

Social: 
 
 

 Enseñanza y aprendizaje se conciben como hechos que involucran la interacción y 
comunicación por lo que es necesario que todos los actores participen de forma 
activa, crítica, reflexiva y propositiva. 

 Los centros educativos deben estar abiertos y preparados para que tenga lugar el 
trabajo cooperativo y colaborativo, dentro y fuera de las aulas.  
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 Se considera a la educación, y específicamente al aprendizaje, como un hecho 
social. 

 
 

3.3.2. Enseñanza para la comprensión (EPC)  
 
El marco conceptual de Enseñanza para la Comprensión tiene su origen en el Proyecto Zero 
de la Universidad de Harvard, en el que un grupo de investigadores –con la colaboración de 
docentes– diseñan una propuesta de modelo de planificación, basada en una concepción de 
aprendizaje que parte del supuesto de que todos los sujeto son capaces de comprender y 
que una enseñanza acorde puede promover la comprensión. Algunos de los investigadores 
que se involucraron en el proyecto son, entre otros, David Perkins, Howard Gardner, Vito 
Perrone y Jerome Bruner. 
 
 
¿De qué se habla cuando se hace referencia a que los estudiantes comprenden algo? Para 
dar respuesta a esta pregunta, Perkins (1992) diferencia el conocimiento, como información 
que se tiene a mano; de habilidad, como desempeños de rutina; y, a su vez, diferencia a 
estos de la comprensión, como la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 
que ya se sabe. Para este autor, la comprensión desafía al sujeto a poner en juego lo que 
sabe aplicándolo a un contexto nuevo.  
 
 
Si bien el objeto de esta investigación no es indagar en qué y cómo comprenden los sujetos, 
es imprescindible partir de un concepto de comprensión; para, luego, indagar sobre las 
estrategias que despliegan los docentes de Biología de los centros estudiados para 
promover dicha comprensión en jóvenes y adultos en su proceso de formación.  
 
 
A continuación, se hace referencia a los grandes pilares que organizan el diseño de la 
enseñanza dentro del enfoque de la EPC, que resultan de especial interés para el presente 
estudio.  
 
 
Preguntas esenciales o temas generativos:  
 
 
Estos son temas ricos y cautivantes que atrapan el interés de los estudiantes. Son las ideas 
clave del currículum. Admiten aproximaciones desde diversas perspectivas y son propicios 
para ser abordados con la metodología de proyectos. Para Gardner y Boix Mansilla (1994), 
el propósito es llegar a las cuestiones que son originales y de gran influencia en la evolución 
de las nuevas ideas en las disciplinas y que son capaces de atraer la atención de la mayoría 
de los estudiantes. Por otra parte, autores como Pogré (2007) hacen referencia a que es 
necesario revalorizar el lugar de la pregunta; y, en el marco de la EPC, se recuperan 
preguntas que la autora califica como básicas: “¿Qué es lo que realmente quiero que mis 
estudiantes comprendan? ¿Cómo sé que están construyendo comprensión? ¿Cómo saben 
ellos que comprenden?” (Pogré, 2007, p. 30). A partir de estos interrogantes se desprenden 
los grandes ejes de trabajo que plantea la EPC: hilos conductores, tópicos generativos, 
metas de comprensión (que nos ayudan a responder a la primera), desempeños de 
comprensión y evaluación diagnóstica continua. 
 
 
Propósitos o metas de la comprensión:  
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Hacen referencia a lo que se pretende que comprendan los estudiantes como resultado de 
transitar por toda una unidad o curso de estudio. Las metas no se remiten a que los 
estudiantes comprendan conceptos de las disciplinas, sino a que también deberían 
favorecer la comprensión del proceso de producción de conocimiento con los 
procedimientos y las actitudes que eso implica. 
 
 
Los niveles de comprensión varían en los diferentes niveles de escolarización; por lo que el 
desafío consiste en definir varios niveles de comprensión de los temas generativos que los 
estudiantes puedan exponer espontáneamente, y en demarcar propósitos que los ayuden a 
dirigirse a una reinterpretación más acorde a lo propuesto por las disciplinas en referencia a 
esos temas. Los desempeños de comprensión hacen referencia a lo que los estudiantes 
necesitan hacer para demostrar la comprensión que han alcanzado.  
 
 
Por otra parte, la evaluación diagnóstica continua supone que docentes y estudiantes 
compartan qué es lo esperado; y estos últimos tienen varias oportunidades para practicar. A 
decir de Gardner y Boix Mansilla (1994), para que el proceso de trabajo sea efectivo, tanto 
los docentes como los alumnos deben tener a su alcance: 
 
 
a) Ejemplos de desempeños maduros, deseables y de proyectos de alta calidad: la 

multiplicidad de ejemplos contribuye a una mayor flexibilidad cognitiva y a un mejor 
discernimiento por parte de los estudiantes para que sus comprensiones puedan ser 
intensificadas con el tiempo. 

b) Postas en el camino: tanto los estudiantes como los docentes necesitan contar con 
ejemplos de novatos y de un dominio experto. También es aconsejable tener a 
disposición desempeños que por menos exitosos, ofrezcan la posibilidad de ser criticados 
para aprender. 

c) Procesos y modelos sobre cómo progresar de una posta hacia la próxima: es importante 
contar con mapas de ruta con orientaciones que permitan alcanzar metas intermedias.  

 
Gardner y Boix Mansilla (1994) identifican como expertos a aquellos que tienen éxito 
reemplazando, más tempranamente, las nociones imperfectas por nociones más útiles; es 
decir, aquellas personas capaces de ir suavizando sus preconcepciones gradualmente hasta 
sustituirlas por un conjunto más apropiado de esquemas. Este proceso requiere de 

importantes dosis de metacognición y de retroalimentación durante el proceso.  
 
Bermúdez y De Longi (2006), basados en los aportes de Boix Mansilla y Gardner (1999), 
destacan la presencia de cuatro niveles de comprensión: ingenua, de principiante, de 
aprendiz y de maestría, que pueden alcanzarse en relación con las cuatro dimensiones 
propuestas por la EPC: el contenido, los métodos, los propósitos y formas de comunicación. 
La Figura 4 representa una síntesis de lo que abarcaría cada nivel basado en lo propuesto 
por Bermúdez y De Longi (2006).   
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Figura  4. Niveles de comprensión 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El camino hacia lograr la comprensión incluye que los estudiantes aprendan habilidades 
básicas (ser capaces de leer, escribir y calcular, cada vez con mayor facilidad, confianza y 
automaticidad); pero estas deben tener algún sentido, deben encaminarse a responder las 
grandes interrogantes o problemas que interesa resolver (Gardner y Boix Mansilla, 1994). La 
metodología de proyectos es una alternativa posible para que el desarrollo de esas 
habilidades se ponga al servicio de la búsqueda de respuestas y de la formulación de 
nuevas interrogantes.  
 
 
Favorecer la comprensión supone tener en cuenta las habilidades que requieren los sujetos 
para aproximarse a las preguntas esenciales y aportar el andamiaje necesario para que 
recorran un camino que va desde el sentido común hacia la comprensión en las disciplinas, 
camino no lineal caracterizado por las múltiples y diversas formas de aproximación al 
conocimiento.  
 
 
Gardner y Boix Mansilla presentaban, ya en 1994, algunos de los hallazgos en referencia a 
la EPC:  

 La educación para la comprensión es un emprendimiento desafiante, ya que 
supone un cambio en las prácticas para superar los hábitos de enseñar y de 
aprender que han impregnado el sistema educativo, sin importar el país al que 
se esté haciendo referencia. 

 En la ausencia de pericia y de medidas apropiadas, es imposible determinar si 
la comprensión ha ocurrido. Enseñar para que otros comprendan supone 
desarrollar acciones para verificar que se ha producido dicha comprensión. 
Para eso los autores aluden a la necesidad de proponer evaluaciones 
auténticas que ofrezcan criterios relevantes y confiables que, además, deben 
ser compartidos con los educandos.  

 
 
Al principio, muchos estudiantes se resisten a los requerimientos de comprensión, pero 
luego se sienten atraídos con sus desafíos (Gardner y Boix Mansilla, 1994). La EPC 
requiere de un trabajo activo y protagónico al que, a menudo, los estudiantes no están 
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habituados, la forma de hacer frente y contrarrestar tal resistencia es ofreciendo una 
propuesta que sea lo suficientemente atractiva para ellos, que realmente justifique el 
esfuerzo. 
 
 

3.4. Aprendizaje en ciencias Biológicas 
 
 

3.4.1. El desafío de aprender 
 
 
Antes de hacer referencia a las dificultades que enfrentan los sujetos para aprender ciencias 
biológicas, es preciso explicitar desde qué lugar se situará el presente trabajo en referencia 
a qué es aprender y cómo se aprende. En busca de un distanciamiento de perspectivas 
tradicionales –que conciben al aprendizaje como una acción de recibir, recepcionar y 
reproducir el conocimiento construido por otros– se recurre a los aportes de Aracelis de 
Tezanos (1982). La autora realiza una fuerte crítica a los posicionamientos que conciben la 
relación pedagógica en términos de sujeto-objeto, en la que los sujetos son los docentes y 
los objetos los alumnos. De Tezanos propone una alternativa para pensar la relación 
pedagógica, que no solo redefine los componentes de la misma sino también el tipo de 
interacciones que se dan entre estos. Entonces, se pretende estar situado desde una 
perspectiva crítica para la que la relación pedagógica tiene como fin último la ruptura de las 
relaciones de poder a través del aprendizaje para ello es esencial que los sujetos que 
participan conozcan las reglas de juego, ya que estas definen los modos de relación en y 
con una determinada realidad social (de Tezanos, 1982). Desde esta postura, se concibe la 
relación sujeto-objeto como no lineal ni causal, ni mecánica, sino como una articulación 
dialéctica. A su vez, los componentes contienen en sí mismos una relación, el sujeto es 
entendido como supra-sujeto constituido por la relación docentes-alumnos y sus 
mediaciones y contradicciones. Este supra-sujeto se articula dialécticamente con un supra-
objeto constituido por la relación saber social-saber pedagógico, sus mediaciones y sus 
contradicciones.  
 
 
Lo interesante de este planteo es que, lejos de realizar una lectura simplista, intenta 
aproximarse a la complejidad que supone el hecho educativo. Además, esta relación 
pedagógica se inscribe en un contexto institucional y social que resulta imprescindible tener 
presente para comprender mejor la realidad, incluso cuando se pretende profundizar en el 
aprendizaje de una asignatura en particular. “Lo que los niños son capaces de aprender 
depende, al menos en parte, de lo que tienen en la cabeza, así como del contexto de 
aprendizaje en el que se encuentren” (Meinardi, et al., 2010, p. 134, destacado de la autora). 
Si bien la cita refiere a niños, es posible generalizarla e incluir también a jóvenes y adultos, 
la población que es objeto de estudio de esta investigación.  
 
 
La aproximación al modo de construcción del conocimiento biológico por parte de los 
educandos, no puede dejar de lado las múltiples interacciones que se dan a la interna de 
cada componente ni la relación dialéctica que se da entre los mismos, así como el contexto 
institucional y social en el que se llevan a cabo. Para de Tezanos (1982), la relación 
pedagógica expresa el contexto social en el cual se articula y se concreta, a través del 
trabajo, la afectividad y el lenguaje, como intermediaciones de la relación docente-
estudiante, que a su vez está centrada en un interés por la “transmisión” y apropiación de 
saberes aceptados como válidos por la sociedad en la cual está inserta. El trabajo al interior 
de la institución es una relación intersubjetiva, por lo que el lenguaje aparece como 
instrumento fundamental de esta comunicación que se establece en la relación pedagógica. 
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El lenguaje es esencial en tanto es mediador de la cultura, vinculado necesariamente a la 
relación entre el enseñar y el aprender entendidos como posibilidad. Otros autores, como 
Gagliardi (1994), resaltan la importancia del lenguaje por su estrecha relación con la 
capacidad de abstracción.  
 
 
La tercera mediación, la afectividad, surge de las relaciones interpersonales y está en íntima 
relación con el trabajo y el lenguaje antes mencionados. Los aspectos afectivos tendrán 
especial relevancia en el presente estudio por su estrecha vinculación con los procesos de 
construcción de conocimiento. Dicha afirmación es respaldada desde múltiples ámbitos, 
como el de la neurobiología, por ejemplo (Ferrés i Prats, 2008). Muchos animales –entre 
ellos, los seres humanos– se movilizan gracias a la energía generada por un cerebro 
emocional activado, por miedo o por deseo. Analizar los procesos de pensamiento, de 
conocimiento, analizar a los sujetos aprendiendo moviliza, en grandes magnitudes, el afecto; 
dado que moviliza el odio al aprendizaje por la experiencia (Pampliega, 1996, p. 11). El odio 
surge cuando desaparece la ilusión de aprender sin costo, sin cuestionamiento. Frente a lo 
nuevo surge la desestructuración o, por el contrario, la toma de distancia como defensa, lo 
que Rivière (en Pampliega, 1996, p.12) denomina obstáculo epistemofílico. Son múltiples las 
razones que hacen del aprender un proceso complejo, algunas se vinculan con el impacto 
en el narcisismo, porque toca la identidad, porque hay una organización social del saber, 
porque en torno a esos temas hay tabúes y mandatos. Hay aprendizajes que despiertan una 
fuerte resistencia emocional, ya sea por las características del objeto o porque ponen en 
peligro el ser mismo, la identidad, la visión del mundo. En ese momento, el sujeto siente 
vacío, despojo, hasta que se produce una nueva restructuración. Es posible que esta faceta 
del aprender sea la que explique por qué los sujetos llegan a la educación formal con ideas 
previas muy arraigadas y salen de ella con las mismas ideas, como si el proceso educativo 
les fuera completamente ajeno.  
 
 
Para que sea posible el aprendizaje es imprescindible que se dé una restructuración entre lo 
viejo y lo nuevo. Cuando esto se logra, hay alivio, reencuentro con la propia historia, rescate 
de la identidad, de la experiencia previa. Con respecto a cómo se lleva a cabo esta 
restructuración ha habido diferentes enfoques que evidencian un recorrido desde el modelo 
del cambio conceptual al cambio representacional. Según Meinardi et al. (2010), en el 
cambio representacional están involucrados motivaciones, creencias, valores y emociones.  
 
 
Otro aspecto a tener presente es la dimensión temporal del aprendizaje, cada sujeto tiene 
una historia que incluye lo vivido, lo aprendido y es, en ese marco, que continúa 
aprendiendo. Ese pasado, esas experiencias son las que actúan como referentes para 
interpretar el presente. Esto determina que, ante un nuevo aprendizaje, el pasado –es decir, 
el sujeto, su historia y referentes– esté en cuestión. Este es el impacto desestructurante de 
lo nuevo al que ya se hizo referencia anteriormente.  
 
 
Pese a que se ha desarticulado el sentir, el hacer, el pensar –como se menciona 
anteriormente–, la carga emocional del conocer siempre fue una cuestión importante para 
los seres humanos. Cada sujeto tiene una historia social y vincular que puede ser 
caracterizada como una trayectoria de aprendizajes; y es en esa trayectoria que se aprende 
a organizar y dar significado a nuevas experiencias, se aprende a aprender.  
 
 
A lo largo de toda su vida, las personas se forman representaciones del mundo que actúan 
como el prisma cognoscitivo a través del que conocen la realidad. Según Pampliega (1996), 
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esta matriz sujeto-mundo es resultante del aprender y, a la vez, condiciona nuevos 
aprendizajes.  
 
 

Matriz o modelo interno de aprendizaje: modalidad con la que cada sujeto organiza y significa 
el universo de su experiencia, su universo de conocimiento. (…) es una estructura interna, 
compleja y contradictoria y se sustenta en una infraestructura biológica. Está socialmente 
determinada e incluye no sólo aspectos conceptuales sino también afectivos y emocionales y 
esquemas de acción. Estas matrices no constituyen una estructura cerrada sino una gestalt – 
gestaltung, una estructura en movimiento (p.35). 
 

 
La construcción de esta matriz está influenciada por las instituciones, la familia y las 
organizaciones educativas; así como los sistemas asistenciales y laborales, entre otros. La 
mayor plasticidad o rigidez de esos modelos, la riqueza o pobreza y estereotipia de 
aprendizaje y vínculo, están ligadas a las formas de las relaciones sociales, a la concepción 
de hombre, naturaleza y sociedad que sean vigentes en este sistema. De ahí su relevancia 
para pensar el aprendizaje y la enseñanza de jóvenes y adultos en la educación formal. 
 
 
 
 

3.4.2. Construcción de conocimiento  
 
  

Carretero (2011, p. 35-36) propone la existencia de tres tipos de constructivismo haciendo 
referencia a 1) el aprendizaje como construcción individual; 2) como construcción que 
emerge de la interacción entre el individuo y su contexto social; y 3) el aprendizaje como 
producto del contexto social  
 
 
De cada uno de estos enfoques surgen aportes muy útiles para comprender mejor la 
construcción de conocimiento en el ámbito educativo, aun cuando no fueron pensados en 
ese contexto. Es preciso mencionar que la extensión de este trabajo permite el análisis de 
algunos de los aportes y las correspondientes limitaciones de los mismos, por lo que se 
intentó priorizar aquellos que pueden facilitar una mejor comprensión de la construcción de 
conocimiento biológico por parte de jóvenes y adultos. 
 
 
A continuación, se esbozan las principales características que marcan diferencias entre 
algunos de los diferentes postulados que se reúnen bajo el nombre de Constructivismo. 
Corresponde adelantar que se coincide con lo expresado por Carretero (2011), quien –luego 
de evidenciar diferencias y semejanzas– concluye que se trata de una perspectiva abierta 
que merece ser interpretada con sentido crítico y propone que sea tomado como punto de 
partida y no como meta.11  
 
  

3.4.3. Aportes de la teoría de Piaget  
 
 

La teoría de Piaget realiza valiosas contribuciones que permiten comprender la construcción 

                                                           
11 En el apartado3.3. del presente capítulo se profundizan dichos aspectos. 
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de conocimiento en individuos de cualquier edad (Piaget, en Carretero, 2011). El 
mencionado autor plantea que el avance cognitivo se podrá dar siempre que la información 
nueva sea “moderadamente discrepante” con respecto a la que ya posee el sujeto, esto es 
imprescindible para que el sujeto logre asimilar la información –incorporarla a sus esquemas 
previos– que se le presenta. El mecanismo básico de adquisición de conocimiento consiste 
en un proceso de equilibrio que surge luego de que se cumplen la asimilación y la 
acomodación. Esta última es entendida como la modificación ocurrida en los esquemas del 
sujeto como consecuencia de la incorporación de información nueva. En otras palabras, 
asimilación y acomodación son dos procesos interdependientes entre sí, de cuya interacción 
surge el proceso de equilibración.  
 
 
Por otra parte, Piaget habla de desarrollo cognitivo pero son estudios posteriores los que 
especifican qué aspectos cognitivos son susceptibles de ser desarrollados. Lo que se 
modifica en el desarrollo cognitivo son los procesos cognitivos básicos, como por ejemplo: la 
atención, la memoria y las actividades de almacenamiento y recuperación de la información, 
la amplitud de la memoria a corto plazo, las estrategias ejecutivas y la metamemoria 
(Carretero, 2011, p.74).  
 
 
Otro valioso aporte de la teoría de Piaget lo constituye el poner en evidencia el paralelismo 
dado entre la evolución histórica de una ciencia y la adquisición de las ideas 
correspondientes en los sujetos (Wandersee, Mintzes y Novak, 1994 en Gil et al.1999). Este 
aspecto resulta fundamental, ya que en la tesis ha sido sustantiva la perspectiva de la 
historia y la filosofía de la ciencia para comprender cómo construyen las personas el 
conocimiento biológico. 
 
 

3.4.4. Lectura didáctica de algunos postulados de Vigotsky  
 
 
Los aportes de Vigotsky fueron múltiples y muy valiosos para comprender mejor la realidad 
educativa. Más adelante se retoman sus postulados al aludir a la confrontación con los 
dichos de Piaget y su significación en la comprensión del aprendizaje de los adultos.  
 
 
En este espacio se pretende aludir al concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) y sus 
implicancias desde lo educativo. Según Vigotsky (1979), la ZDP corresponde a la distancia 
entre lo que el sujeto puede resolver solo (nivel real de desarrollo) y el nivel que puede 
alcanzar con la ayuda de otro (desarrollo potencial). De acuerdo a lo planteado por Vigotsky 
(1999), si bien la educación y el desarrollo son procesos independientes, la primera debe 
anticiparse para estimular al segundo.  
 
 
El concepto de ZDP modifica sustancialmente la concepción de otros constructivistas, 
respecto a que si bien la construcción de conocimiento la hace el sujeto, su interacción con 
otros es determinante. Otro aspecto a destacar es que le otorga al educador un mayor 
protagonismo, en tanto puede contribuir a que los estudiantes acepten desafíos que 
redunden en aprendizajes. Además, el educador interviene en propiciar los espacios de 
intercambio entre pares, que sería otro de los componentes clave.  
 
 
Son de especial interés los aportes de Vigotsky en lo que respecta al proceso de 
construcción de conocimiento en adultos (Carretero, 2011). El estudio se basa en adultos de 
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una misma comunidad, pero con diferentes niveles educativos atendiendo aspectos, como 
“procesos perceptivos, de clasificación, deducciones e inferencias, razonamiento y solución 
de problemas e imaginación”; y, a partir de ello, se postula que todos estos aspectos se 
encuentran fuertemente influenciados por el grado de “la experiencia educativa y social que 
tenga el sujeto” (p. 27).  
 
 
De acuerdo a lo ya mencionado, varios procesos cognitivos vinculados con el aprendizaje en 
ciencias se encuentran condicionados por esas dos características. En lo vinculado a la 
experiencia académica, si bien todos los estudiantes de liceos nocturnos se caracterizan por 
haber abandonado la educación formal durante un tiempo y haber decidido retomarla, 
existen diferencias por ejemplo con respecto al tiempo que se mantuvieron fuera del sistema 
o a si es el primer reingreso o no.  
 
 
Al analizar el aprendizaje de adultos, otro aspecto interesante de la teoría de Vigotsky es 
que anticipa la crítica que se le realizará luego a Piaget en referencia al momento en el que 
se alcanza el pensamiento formal, dado que –por los planteos de este último– todos los 
adultos debieran tener este tipo de pensamiento y además en todos los ámbitos. La crítica 
se basa en que las tareas formales no implican los mismos niveles de dificultad, por lo que 
“el pensamiento formal no constituiría una estructura de conjunto”. Como proponía Piaget 
(Carretero, 2011, p.68). Por lo mencionado, Carretero (2011) afirma que resulta esencial 
tener las estructuras cognitivas que permitan el razonamiento pero también los marcos 
conceptuales bien elaborados en los que se inserten los nuevos conocimientos.  
Por lo expuesto, para el estudio de una población de estudiantes adultos interesa 
especialmente el enfoque vigotskiano que expresa el condicionamiento del desarrollo al 
aprendizaje y no a la inversa. Teniendo en cuenta que los estudiantes de los liceos 
nocturnos hicieron un alto (más o menos breve) en su proceso de escolarización, podría 
pensarse que perdieron oportunidades de recibir estímulos para mejorar su desarrollo 
cognitivo, lo que los posiciona en un lugar distinto al de otros adultos que no interrumpieron 
su escolarización. 
 
 
 Suponer que el aprendizaje está supeditado al desarrollo tiene consecuencias en el ámbito 
educativo; ya que pone al educador en un rol pasivo, a la espera de que ocurra el desarrollo; 
pensarlo a la inversa lo posiciona como un “agente que puede intervenir activamente en la 
asimilación de conocimientos” (Carretero, 2011, p. 42). Si bien lo mencionado puede ser un 
aspecto interesante a considerar, es preciso ser cuidadosos con este tipo planteos y tener 
presente, una vez más, que tanto los aportes de Vigotsky como los de Piaget fueron 
propuestos en el ámbito psicológico. 
 
 

3.4.5. Las teorías cognitivas y sus aportes a conceptualizar el aprendizaje 
 
 
Desde la Psicología cognitiva –en la que podemos identificar a Ausubel, Bruner y Perkins 
entre otros– se plantea que todo conocimiento nuevo se construirá en base a construcciones 
previas, cualquiera sea el nivel formativo. Lo mencionado trae como consecuencia, que sea 
necesario identificar qué saben los estudiantes al momento de decidir enseñarles algo 
nuevo. Establecer nexos entre lo previo y lo nuevo aporta a lograr la significatividad del 
aprendizaje, concepto insignia de esta corriente. Otro pilar que identifica a esta corriente es 
la necesidad de comprender como condición indispensable para lograr ese aprendizaje 
significativo.  
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Si bien no se profundizará en todos esos aspectos, más adelante se analizarán algunos en 
particular, como lo son la concepción de memoria, los contenidos y la formación de 
conceptos en el aprendizaje de las ciencias. Los dos primeros constituyen los principales 
focos de polémica y los más controvertidos por ser objeto de lecturas simplistas, en tanto el 
tercero es clave para comprender la construcción de conocimiento en ciencias naturales y 
en las ciencias biológicas en particular. 
 
 

3.4.6. Aprendizaje y neurociencias en el marco del enfoque sociocrítico  
 
De acuerdo a los hallazgos de la neurobiología y la neuropsicología, hoy en día se asume 
que aprender no se remite a la memorización de información sino que, como menciona Mora 
(2009, p. 53), el aprendizaje 
 
 

es un comportamiento dinámico, muy complejo, del cerebro humano, relacionado con el 
tiempo dedicado a la estimulación del sistema neuronal, el contexto situacional donde tienen 
lugar las acciones de trabajo y estudio, los comportamientos y las ideas del ser humano, todo 
lo cual está determinado, al mismo tiempo, por la conciencia y el razonamiento.  
 
 

Por otra parte, el aporte de las neurociencias coincide con otras corrientes en las que el 
cambio de conceptos en los sujetos es un proceso complejo y evolutivo, paulatino y 
progresivo, a lo que agregan que manifiesta avances y retrocesos. Según Mora (2009, p. 50) 
“existen también conflictos cognitivos, cuya consecuencia inmediata sería el cambio 
revolucionario de un concepto; sin embargo, existen también fuerzas sociales y cognitivas 
que producen resistencia sociocognitiva a tales cambios bruscos y radicales”. Mientras que, 
para los cognitivistas, los conflictos son meramente cognitivos, desde el enfoque sociocrítico 
se otorga un fuerte valor a lo social.  
 
 
Los cambios en las creencias, ideas, percepciones y conceptos son posibles gracias a la 
plasticidad cerebral, pero también “son resultado de la interacción con el medio socionatural, 
con los contextos y con las demás personas” (Mora, 2009, p.50). En oposición a la 
acomodación sociocognitiva propuesta por Piaget, se propone que el cambio puede ocurrir 
de dos formas; por un lado, ser lento y casi imperceptible en los que se aprecian 
modificaciones en los conceptos pero permanecen las creencias (por ejemplo la 
coexistencia de creencias religiosas y científicas en relación a la vida). Por otra parte Mora 
(2009) menciona los cambios evolutivos que pueden llevar a la modificación parcial o 
completa de los conceptos previos y, finalmente “cambios revolucionarios, lo cual tiene que 
ver con la elaboración de conceptos diametralmente opuestos a los pre-existentes” (p.51). 
 
 
El aprendizaje, por lo tanto, es un proceso que ocurre en el cerebro cuyas redes neuronales 
se modifican constantemente. Si bien en algunos casos se lo refiere en singular, en realidad 
los aprendizajes se caracterizan por ser diversos. Mora (2009, p.54) aporta una tipología 
que resulta interesante tanto en relación con los aprendizajes como con la enseñanza:  
 
 
a) Autocontrolado y autoconducido, se refiere tanto al control de cada sujeto sobre su 
aprendizaje como a la interacción que se da entre pares.  
b) Proceso de aprendizaje-enseñanza crítico y participativo. 
c) Proceso de aprendizaje-enseñanza vivo, activo y emocional.  
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d) Aprendizajes que involucran la cooperación y colaboración permanentes. 
 
 
Según Mora (2009, p. 54), los aportes de las neurociencias han resultado tan significativos 
que se habla de la neurodidáctica para referirse al “aprendizaje y los aportes de la didáctica 
y la pedagogía sociocrítica”. Desde el punto de vista educativo, interesan varios aportes, 
entre los que se destaca el saber que los sujetos aprenden tanto de forma voluntaria como 
involuntaria y lo hacen a lo largo de toda la vida. También resulta relevante saber que es 
posible favorecer el proceso de aprendizaje con acciones como, por ejemplo, 
proporcionando analogías.  
 
 
Otro aspecto que se destaca, a partir de los hallazgos de las neurociencias, es la 
importancia de que los sujetos prueben y experimenten. Lo afectivo juega un rol de 
relevancia como ya se remarcara dese otras corrientes, dado que se enfatiza en la 
relevancia de las vivencias positivas, tanto para las personas que enseñan como para las 
que aprenden.  
 
 
El enfoque sociocrítico propone, además, que se ofrezcan actividades de aprendizaje 
“auténticas, atractivas y altamente significativas, tanto en el aspecto social como cognitivo, 
está unida a la reflexión crítica constante y permanente” (Mora, 2009, p. 54). Mora (2009) 
realiza un énfasis especial en que la escuela atienda “las inquietudes, expectativas, 
esperanzas y necesidades de los sujetos, lo cual está vinculado con la convivencia activa 
del sujeto con el mundo social y natural” (p. 54). 
 
 

3.4.7. La memoria en el proceso de construcción y su relación con el 
aprendizaje 

 
 
Aprender está vinculado con el pasaje de la información de la memoria a corto plazo a la 
memoria a largo plazo con la característica de que puede ser evocado voluntariamente. La 
facilidad con la que se recupera la información está íntimamente relacionada con la forma en 
que se organiza la misma. Una información que cobra importancia para el sujeto tiene más 
oportunidad de ser recuperada, y esa importancia se relaciona directamente con las 
relaciones que se establecen entre esa y otras informaciones.  
 
 
Al docente le compete contribuir a que sus estudiantes logren un mejor manejo de la 
memoria, optimizando el almacenamiento en la memoria a largo plazo; pero que, a su vez, 
este almacenamiento permita la recuperación y aplicación de la información en diversos 
contextos. Cabe mencionar que la recuperación ofrece mayores dificultades que el 
almacenamiento. Los sujetos tienen en su mente mucho más de lo que creen, la clave está 
en que puedan evocarlo en el momento adecuado para aplicarlo en un contexto 
determinado. Para ello resulta indispensable saber lo que saben, para pensar en cómo 
enseñarles lo que se pretende que aprendan.  
 
 
Desde lo educativo hay, al menos, dos lecturas simplistas del constructivismo que es preciso 
desmitificar: por un lado. “no se puede estudiar de memoria” y, por otro, “los contenidos no 
importan, lo importante son los procesos que se ponen en juego”. 
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Sobre el primero se debe mencionar que, incluso los ejercicios de repetición que padecen tal 
mala fama por estar asociados a prácticas de enseñanza tradicionales son necesarios para 
consolidar los conocimientos (Carretero, 2011). Es impensable que el lenguaje específico 
utilizado en las distintas ramas de la biología no sea guardado en la memoria. 
Probablemente sea necesario identificar cuáles son los conceptos relevantes para la 
comprensión del proceso, pero sin comprender y memorizar esos conceptos es poco 
probable que se pueda aprender dicho proceso. Qué conceptos y qué nivel de 
profundización tendrán, dependerá del nivel educativo. Guardar en la memoria a largo plazo 
esos conceptos relacionados entre sí, es decir guardarlos de forma significativa, será 
condición indispensable para llegar a comprender otros temas más complejos que los 
involucre. No se puede pretender que un estudiante comprenda de qué se trata la 
fotosíntesis si no logra recordar el término y el concepto de cloroplasto.  
 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la segunda afirmación, los posicionamientos 
constructivistas actuales abordan la importancia de los contenidos y proponen cambios con 
respecto a enfoques previos. Un claro ejemplo es el planteo que hace Mario Carretero 
(2011) en relación con resignificar los contenidos dada su relevancia en la construcción de 
conocimiento12.  
  
 

3.4.8. La motivación y su rol en el aprendizaje  
 
Si se pretende comprender la construcción de conocimiento por parte de los sujetos, 
interesa aludir a la motivación, dado que las representaciones de conocimiento dependen 
del sistema motivacional de las personas. La relevancia es aún mayor cuando se pretende 
relacionar dicha construcción al ámbito educativo.  
 
 
Las posturas actuales han dejado de identificar a la motivación como algo intrínseco e 
inamovible de los sujetos (Carretero, 2011). Existen diferencias en el estilo motivacional de 
las personas y, a su vez, puede haber cambios en los mismos. Estos aportes resultan 
relevantes para pensar que al docente le compete contribuir a que los estudiantes puedan 
conocer su estilo motivacional y, si fuera necesario, realizar cambios en ellos.  
 
 
Según Carretero (2011) las teorías actuales sobre motivación refieren a tres tipos de 
necesidades: las de poder (relacionada con pretender controlar el comportamiento de otros), 
afiliación (vinculada con la pertenencia a un grupo) y la de logro (alude a conseguir 
beneficios). Si bien esta última es la que se relaciona más directamente con lo escolar, en 
tanto los sujetos pueden esperar determinados logros a partir de su desempeño, aun 
tratándose de adultos las otras dos necesidades tienen relevancia.  
 
 
A su vez, la motivación de logro también puede depender de diferentes aspectos, como la 
intensidad de su motivación, las expectativas de conseguir lo que se propone, y las 
expectativas que tiene en referencia a lo que va a obtener en consecuencia. Así como se 
hizo referencia a las representaciones con las que cuentan los sujetos como forma de 
explicar la realidad en que vive, también tienen representaciones sobre los que lo rodean y 
sobre sí mismos. Estas cuestiones son relevantes tanto para pensar en los aprendizajes 
como en la enseñanza. La atribución causal que hacen los sujetos puede ir desde dos 
extremos posibles, en uno se atribuye la causa de los hechos a factores externos 

                                                           
12 Este aspecto se profundizará más en el apartado 3.5.3.1., en el que se hace referencia a los contenidos) 
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(motivación extrínseca) y, en el otro, a factores internos (motivación intrínseca). A su vez, 
estas atribuciones de causalidad se cruzan con el autoconcepto y evidencian tendencias al 
realismo o al pesimismo.  
 
 
Cabe preguntarse, ¿qué implicancias tiene lo expresado, lo antedicho?, ¿qué queda mejor 
en lo educativo? Con respecto específicamente al fracaso escolar y la desvinculación 
(característica preponderante de la población de los liceos nocturnos), un sujeto puede 
atribuir toda la responsabilidad a causas extrínsecas y pensar que sus dificultades en la 
escolarización son responsabilidad del sistema o de su cara visible: los docentes. Otra 
posibilidad reside en que se atribuya toda la responsabilidad a sí mismo y piense que ha 
fracasado por haber tenido que abandonar la escolarización. En uno u otro caso, volver a la 
educación formal y encontrar dificultades, lo convierte en vulnerable y podría abandonar 
nuevamente. 
 
 
Además de pretender que las personas realicen aprendizajes significativos será deseable 
que se aproximen a un estilo motivacional cercano a las metas por competencia; es decir, 
que prime el modelo motivacional intrínseco sobre el extrínseco. 
 
 

3.4.9. El lenguaje y su rol en el proceso de construcción de conocimiento 
biológico 

 
 
En lo que refiere al lenguaje es preciso decir que este es indispensable para el aprendizaje 
de cualquier disciplina, y las clases de Biología no son la excepción. El lenguaje es 
fundamental para cualquier procedimiento que involucre al conocimiento científico, ya sea 
describir, explicar, predecir, analizar, argumentar, entre otros. A decir de Pedrinaci et al. 
(2012), las competencias lingüísticas desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de 
todas esas capacidades; por lo que resulta indispensable enseñar a leer, escribir y hablar 
ciencia trabajando en paralelo el lenguaje científico y el desarrollo de tales competencias.  
 
 
Aprender el lenguaje científico merece un análisis aparte, por lo que antes de aludir a las 
dificultades que conlleva dicho aprendizaje, se comenzará por mencionar algunas de sus 
características. En la Figura 5 se enumeran algunas particularidades del lenguaje en base a 
los aportes de Pedrinaci et al. (2012, p. 149-150). 
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Figura  5. Características del lenguaje científico 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
La generación del léxico científico puede provenir de los procedimientos representados en la 
Figura 6. (Pedrinaci et al., 2012, p. 154). 
 
 
 

Lenguaje 
científico 

Claro 

 Sencillez 
sintáctica y 

tiempos verbales 
simples. 

Preciso  

Lenguaje 
monosémico con un 

significado 
consesuado 

Objetivo 

 Incluye descripciones, 
explicaciones y 

argumentaciones 
impersonales.  

Conciso  

Supresión de adornos 
retóricos  

Universal 

Ausencia de 
particularismos  
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Figura  6. Procedimientos involucrados en la generación del lenguaje científico 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
En lo que respecta a las dificultades, por un lado, es preciso mencionar que son muchas 
palabras totalmente nuevas para los estudiantes, algunas hasta de difícil pronunciación para 
quienes no están familiarizados con la disciplina (por ejemplo ácido desoxirribonucleico). En 
algunos casos se suma el problema de que hay términos cuyo significado en el lenguaje 
científico es opuesto al que tiene en la vida cotidiana. Un ejemplo claro de esto último es el 
concepto de síntesis que en lo cotidiano alude a reducción o simplificación y en ciencias 
naturales refiere a producción de estructuras más complejas.  
 
 
Además de las ya mencionadas dificultades se debe tener presente que los conceptos 
científicos involucran altos niveles de abstracción, en palabras de Vigotsky (1999, p.183) la 
principal dificultad de estos conceptos es “la insuficiente saturación de lo concreto”, y por 
tanto requieren niveles de pensamiento más altos que los cotidianos. Si bien en las ciencias 
biológicas no es tan marcado como en física y en química, también en biología son muchos 
los casos de conceptos que carecen de referentes concretos en la vida cotidiana.  
 
 
Además de su carácter de voluntarios y conscientes Vigotsky (1999), otro aspecto a 
considerar son los conceptos científicos, que se encuentran contextualizados en una teoría y 
enlazados con otros, y es en ese marco donde adquieren su significado; es por ello que no 
pueden concebirse de forma aislada. Para comprender algunos conceptos es necesario 
comprender otros ubicados en otro nivel de la teoría; es decir, hay conceptos que se   

Neología de forma 

Es cuando se crea una 
palabra para responder 
a un significado. Hay 
distintas maneras de 
crear nuevas palabras: 

* Derivación: agregado 
de prefijos o sufijos a 
una palabra existente. 

* Composición: fusión 
de dos términos.  

* Sintagmación: uso de 
dos o más palabras para 
un significado. 

* Truncación: reducción 
de una palabra a una 
sigla.  

Ejemplo: procariota  

Neología semántica 

Es cuando se utiliza una 
palabra que ya existe 

atribuyéndole un nuevo 
significado. Las palabras 
pueden provenir tanto 

del lenguaje común 
como de otra disciplina.  

Ejemplo: síntesis 

Préstamo 

Corresponde a palabras 
tomadas de otro idioma 

o nombres propios. 

Ejemplo: ciclo de 
Calvin  
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convierten en requisitos previos para que los estudiantes comprendan otros. Saber si los 
educandos cuentan o no con esos requisitos es indispensable para quien pretende enseñar 
algo nuevo.  
 
 
Es importante mencionar, además, que los contenidos científicos son contra intuitivos y eso 
significa una complejidad extra para su aprendizaje. Al aprender ciencias el sujeto debe 
dejar de “creer” en sus sentidos, herramientas indispensables para interpretar el mundo 
durante toda su vida extra escolar. Los conceptos incluyen miradas desde lo cotidiano como 
desde lo científico; y, en algunos casos, esas miradas son complementarias pero lo que 
preocupa al educador son los casos en que esos conceptos se contraponen.  
 
 
Por otra parte, interesa el aporte de Carretero et al. (2012b, p. 293) cuando propone la idea 
de perfiles conceptuales como “modos de pensar que son tratados como zonas de 
estabilidad en el pensamiento de los individuos”. A decir del autor, “cada perfil conceptual 
modela la diversidad de modos de pensar o de significar determinado concepto”. Cuando los 
términos científicos se utilizan también para la vida cotidiana se complejiza la distinción 
entre significados diferentes y la aplicación apropiada para cada caso.  
 
 
En relación con la aplicación de estas ideas en el aula, Carretero et al. (2012 b.) propone 
que se contemplen dos procesos: por un lado, el enriquecimiento de los perfiles 
conceptuales y, por otro, la toma de conciencia por parte del estudiante de que existen 
diferentes formas de pensar un concepto y sus diferentes contextos de aplicación. En esta 
propuesta el interés no apunta a que el estudiante cambie su lenguaje en el ámbito cotidiano 
sino que simplemente tome conciencia de que puede tener un significado distinto según el 
contexto. Un ejemplo es que la expresión cotidiana “estoy respirando”, en un contexto 
científico pueda ser entendida en relación al intercambio de gases que hace el cuerpo con el 
medioambiente a través del sistema respiratorio.  En el ámbito científico, el concepto 
biológico de respiración refiere a una función de nutrición en la que se transforma la energía 
química de los enlaces de compuestos orgánicos, en energía química de los enlaces de 
ATP (adenosín tri fosfato) de forma que este permanece como molécula disponible para las 
funciones celulares que la requieran.  
 
 

3.5. Enseñar Ciencias Biológicas 
 
 

3.5.1. La buena enseñanza  
 
 
Así como se explicitó el concepto de aprendizaje desde donde se posiciona el presente 
estudio, corresponde hacer referencia a la concepción de enseñanza que actuará como 
marco referencial. Para analizar este concepto se toma a Freire (1997, p. 24) cuando dice 
que “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción”. A 
esto se agrega la noción de que el enseñar y el aprender no están asignados a un rol en 
particular (sea docente o estudiante), sino que todos los actores que participan del acto 
educativo transitan, en algunos momentos, por el lugar de ser enseñantes y aprendientes. 
“Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender” (p.25). 
 
 
Por otra parte, Meirieu (1997, p.45) en su libro Aprender sí, pero ¿cómo? ofrece ideas 
significativas sobre la enseñanza y resalta la importancia de considerar al alumno. También 
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enfatiza sobre el proceso de reflexión en lo que respecta a la práctica que debe hacer el 
docente para articular su propuesta con los intereses de los educandos:  
 

(…) la profesión de enseñar requiere una doble e inacabable investigación: por un lado 
tenemos los sujetos, sus adquisiciones, sus capacidades, sus recursos, sus intereses, sus 
deseos, y por otro lado los saberes, en los cuales hay que indagar sin cesar, hacer inventario, 
para descubrir en ellos nuevas entradas, nuevos modos de presentación. Esta búsqueda es 
la condición misma de la profesión en la medida en que ella misma permite estas 
correspondencia de las que fluirá el aprender. 
 
 

Para superar los enfoques que aluden al proceso de enseñanza-aprendizaje, el aporte de 
Escribano, A. (2004, p. 141) resulta significativo para distinguir la identidad propia de cada 
concepto; y, al mismo tiempo, poner en evidencia el entramado de interrelaciones que 
involucra:  
 
 

El aprendizaje humano es un proceso de aprehensión de la realidad, de experiencia de 
realidad, en el que la persona se implica toda ella, su inteligencia, su sensibilidad, todas sus 
capacidades despiertas. Es la tarea de la didáctica guiar este proceso, no sustituir por nada el 
encuentro de la propia persona que aprende “por sí misma” con la búsqueda que realiza en 
contacto con la realidad didáctica.  

 
 
Por otra parte, interesa referenciar al significado de ‘buena enseñanza’, dado que en este 
estudio se busca poner el foco en las buenas prácticas de enseñanza. Litwin (1997), basada 
en lo expresado por Fenstermacher, utiliza el calificativo de ‘buena’, y a su vez le atribuye 
dos características: como fuerza moral, como fuerza epistemológica:  

 
 
Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones 
docentes pueden justificarse basándose en principios morales. Preguntar qué es buena 
enseñanza en el sentido epistemológico es preguntar si lo que se enseña es racionalmente 
justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda. 
(Fenstermacher, 1989 citado por Litwin, 1997, p. 93).  

 
 

La buena enseñanza tiene lugar en una práctica entendida como “una actividad fluida en la 
que la elección tanto de medios como de fines está guiada por valores y criterios 
inmanentes en el proceso educativo mismo”; dichos criterios son los que permiten 
diferenciar una práctica considerada educativa de la que no lo es (Kemmis, 1988, citado por 
Litwin 1997, p. 94). La autora resalta, además, la necesidad de distinguir entre las buenas 
prácticas y las indiferentes o malas.  
 
 
Por otra parte, Vigotsky (citado po Carretero et al., 2012 b) expresa su visión de ‘buena 
enseñanza’: 

 
 
Es aquella que atenta a los niveles de desarrollo potencial, es decir, aquellos logrados en el 
seno de una actividad colaborativa, de modo que los procesos de aprendizaje producidos en 
situaciones de enseñanza deberían estar “a la cabeza” de los procesos de desarrollo. 
(Carretero et al., 2012 b, p.77) 

 
 

La cita evidencia con claridad la relación entre aprendizaje y desarrollo, en la que se 
redimensiona la importancia del primero. Cabe recordar que en otras teorías, como la de 
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Piaget, el aprendizaje se encuentra supeditado al desarrollo. Entender al aprendizaje como 
motor del desarrollo ofrece una relevancia aún mayor a las prácticas que se despliegan en el 
proceso educativo.  
 
 
Finalmente, Pogré (2007, p. 30) vincula la buena enseñanza con la capacidad de los 
docentes de hacerse preguntas que los ayuden a reflexionar sobre sus prácticas:  
 
 

Para una buena enseñanza, no bastan nuevos conocimientos, es imprescindible que 
podamos hacernos nuevas y buenas preguntas. Redescubrir la relación dinámica fuerte y viva 
entre la palabra, puesta en términos de pregunta, la acción y la reflexión, tal vez ayude a 
superar la brecha entre lo que sabemos, pensamos y hacemos en nuestra práctica docente. 

 
 

3.5.2. ¿Para qué enseñar? 
 
 
Antes de analizar el para qué enseñar, es interesante detenerse en el planteo de Macedo, 
quien –en una entrevista de julio de 2012 (Santos, 2012)– sugiere diferenciar entre 
‘educación’ y ‘enseñanza’, además de resaltar la relevancia de educar a través de las 
ciencias. Según Macedo, “en el educar tiene que haber aprendizaje de calidad sino no 
estamos educando”. Para que existan aprendizajes de calidad, debe haber enseñanza. El 
foco se corre de la enseñanza a la educación, ya que esta implicaría que los aprendizajes 
sean de calidad, y la enseñanza debe estar al servicio para que esto se logre. Otro aspecto 
que resalta es que aprendan todos y no solo algunos, aspecto que también es resaltado por 
otros autores y por organizaciones internacionales como Unesco.  
 
 
La misma autora propone formar a través de los contenidos científicos, analizar cuáles 
pueden ser los aportes de la educación científica a la formación ciudadana. En la entrevista 
(Santos, 2012), Macedo expresa algunas características del trabajo científico cuya 
aplicación es valiosa para formar a los educandos; por ejemplo que se trata de un trabajo 
colaborativo que requiere diferentes aprendizajes, dentro de los que destacan el escuchar a 
otro, emitir hipótesis, buscar soluciones y resolver problemas, aprendizajes indispensables 
en la vida cotidiana. Entonces, los contenidos son un medio para hacer un aporte a la 
formación ciudadana que permita una participación activa de los ciudadanos en una 
sociedad democrática solidaria. “Por eso hoy decimos educación a través de las ciencias, 
por la ciencia y sobre las ciencias”. 
 
 
Otros autores, como Gil et al. (2005), también enfatizan en la relevancia de la educación 
científica en la formación de ciudadanos y hacen especial hincapié en adherir a las 
corrientes que proponen una “Ciencia para todos”. Alude a la alfabetización científica 
destacando su relevancia en el para qué enseñar ciencias, y su rol en la formación de los 
ciudadanos para la participación en la toma de decisiones en relación a los problemas a los 
que debe enfrentarse la humanidad. La participación responsable exige un mínimo de 
conocimientos específicos accesibles a la ciudadanía, que –aunque no garantizan la 
adecuada toma de decisiones– permiten enfoques que contemplen los problemas desde 
una perspectiva más amplia. En la misma línea de lo planteado por Macedo (Santos, 2012), 
Gil et al. (2005) sostiene que es preciso promover el aprendizaje de las ciencias como una 
actividad –próxima a la investigación científica– que integre los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
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También Guy Claxton (1994) señala la relevancia de la alfabetización científica y alude a 
que la enseñanza de la ciencia ha de llegar a ser el principal vehículo para potenciar el 
aprendizaje eficaz. Para lograrlo, menciona la necesidad de centrarse en temas científicos 
contemporáneos como una forma de ofrecer a los jóvenes una comprensión de la naturaleza 
de la investigación científica y de cómo se desarrolla el conocimiento científico.  
En lo que respecta específicamente a la educación en ciencias naturales, autores además 
de la función clásica de ofrecer la posibilidad de continuar estudios superiores y resaltar la 
relevancia de la educación científica en la formación de ciudadanos (como los otros autores 
mencionados), agregan: el aporte a la formación laboral, la potencialidad para seducir al 
alumnado, ser útil para la vida cotidiana, permitir satisfacer curiosidades personales y 
contribuir a la formación cultural de los sujetos (Cordero y Mengascini, 2013).  
 
 
En un estudio realizado por Silvina Cordero y Adriana Mengascini (2013) en relación a las 
representaciones de los docentes sobre para qué enseñar ciencias naturales, la finalidad 
educativa más seleccionada por los docentes fue la que hace referencia a desarrollar la 
creatividad y el espíritu crítico. Si bien algunos autores consideran que la creatividad es una 
de las capacidades generales apreciadas en el mundo laboral, la función de formar para el 
trabajo no predominó en la selección realizada por los docentes (Cordero et al., 2013). 
Tampoco fue una de las opciones elegidas por la mayoría la que plantea que la educación 
tiene por función seleccionar a los sujetos más capacitados; esto, por un lado, evidencia que 
se superó el atribuir a la Enseñanza Media la función selectiva y propedéutica, pero, por otro 
lado, no se compensó por la elección de la función de integrar a los grupos sociales más 
relegados.  
 
 
Otras funciones que sí fueron seleccionadas se vinculan con la relevancia de la relación 
entre aprendizaje y contexto, y la necesidad de poder transferir los conocimientos a 
situaciones nuevas (Cordero et al., 2013). La nueva concepción de ciencia (ciencia ligada al 
contexto de descubrimiento, provisionalidad del conocimiento y ciencia abierta) también fue 
seleccionada por los docentes, así como las funciones que se vinculan a los modos de 
enseñanza (trabajar con situaciones reales, abordaje interdisciplinario, procurar que el 
estudiante sea partícipe de sus propios aprendizajes y que perciba a través de la 
experimentación). 
 
 
Una finalidad recurrente en los docentes de secundaria estudiados (Cordero et al., 2013), es 
la que alude a la formación para la ciudadanía adhiriendo, además, a la alfabetización 
científica. Los autores mencionan que esta visión –promovida por diversas fuentes e 
identificada de forma preponderante por lo docentes– tiene su origen a fines de los años 50: 
luego de la puesta en órbita del satélite Sputnik por los soviéticos, en 1957, se desencadenó 
una crisis en la educación de los estadounidenses que llevó a poner en práctica políticas de 
formación docente y reformas curriculares para mejorar la formación científica. Desde 
entonces, este posicionamiento goza de algunos oponentes aunque predominan los adeptos 
que brindan argumentos:  
 
 

(…) económicos (se necesita suministrar científicos de calidad para mantener y desarrollar los 
procesos industriales de los cuales depende la prosperidad de una nación); utilitarios (todos 
necesitan comprender algo de ciencia para manejar objetos y procesos tecnológicos en su 
vida cotidiana); democráticos (es deseable que la mayor cantidad posible de personas 
participen en la toma de decisiones en temas importantes que comprenden a la ciencia y la 
tecnología); culturales (la ciencia es una de las mayores realizaciones culturales, todos 
deberían poder apreciarla); morales (la práctica de la ciencia conlleva normas y propósitos de 
gran valor) (Cordero et al., 2013, p.15-16).  
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La intención de formar sujetos capaces reflexionar críticamente y de transformar la realidad 
en la que viven se basa en esta visión de la formación de ciudadanos, lo que se condice con 
modelos didácticos específicos como el modelo socio crítico.  
 
 
Por otra parte, Mora (2009) destaca la relevancia de preparar a los estudiantes para que 
desarrollen actitudes conscientes, políticas y revolucionarias, que permitan superar 
problemas sociales, como la discriminación, la dependencia técnica, tecnológica y científica, 
y la servidumbre; lo que otorga a la educación la potencialidad de convertirse en liberadora. 
Desde una postura crítica, se redefinen los fines de la educación, en los que se considera no 
solo a los individuos sino, sobre todo, en el impacto que tiene sobre la comunidad a la 
pertenece. La siguiente cita de Mora (2009, p. 55) sintetiza el para qué enseñar desde un 
enfoque socio crítico.  
  
 

Se debe pensar entonces en una educación orientada a la toma de conciencia y la 
profundización de los cambios sociales, por una parte, y la producción de conocimientos 
científicos, por la otra, siempre en beneficio de las mayorías; en este sentido, la educación es 
esencialmente ideológica e inevitablemente política. 

 
 

3.5.3.  ¿Qué enseñar? 
 
 

3.5.3.1. Contenidos  
 
 
Los contenidos se encuentran directamente relacionados con la pregunta utilizada en 
didáctica: ¿qué enseñar? Es interesante detenerse en este aspecto porque los contenidos 
pueden llegar a convertirse en una dificultad que involucran las tareas propuestas a los 
estudiantes. Si bien Piaget y Vigotsky no le otorgan un lugar de relevancia a los contenidos, 
lecturas más actualizadas acerca lo propuesto por Piaget, proponen que en los 
adolescentes y en los adultos existe la potencialidad del pensamiento formal, pero son 
necesarias acciones concretas que lo conviertan en una realidad. Frente a las tareas 
escolares, no todos los adolescentes y adultos las resuelven aprovechando por completo 
sus competencias o habilidades, lo cual depende de diversos factores. Algunos de esos 
factores son identificados por Carretero (2011) como los que dependen del sujeto –en los 
que se incluye la edad, el rendimiento académico, los estilos cognitivos y la amplitud de 
memoria a corto plazo– y, por otra parte, los relacionados con la tarea, que a su vez pueden 
vincularse al formato de la propuesta o a los contenidos que involucra.  
 
 
A decir de Carretero (2011), tener las habilidades del pensamiento formal constituyen una 
condición necesaria, pero no suficiente, para comprender los contenidos científicos. A 
continuación, en la Figura 7 se sintetizan los aportes del autor en lo que respecta a cómo se 
relacionan el pensamiento formal, las tareas, los contenidos y el aprendizaje (Figura 7):  
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Figura  7. Relaciones entre pensamiento formal, las tareas, los contenidos y el aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia  

 

 
Dentro de los contenidos es posible diferenciar tres aspectos: los conceptuales, los 
procedimentales y los actitudinales. Si bien tal división es criticada por fragmentar 
cuestiones que, en general, no se manifiestan de forma pura (es decir con un único 
aspecto), la separación responde a favorecer una mejor caracterización de cada uno ya que 
no es posible que se conciban como entidades separadas dado que en la construcción de 
conocimiento se involucran de forma conjunta. 
. 
 

3.5.3.1.1. Los conceptos 
 
 
Los contenidos conceptuales que se abordan en la asignatura Biología provienen del campo 
de las ciencias biológicas. Este aspecto de los contenidos se aborda en diferentes apartados 
del presente documento por su estrecha relación con otros temas, como el lenguaje 
(apartado 3.4.9 de este capítulo), las relaciones entre contenidos (apartado 3.5.4.1.2.) y la 
planificación de la enseñanza (apartado 3.5.4.2.1.).  
 
 
Existen diferencias en el nivel de complejidad de los contenidos que se abordan en las 
clases de Biología, y esto tiene una implicancia directa sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de los mismos. Un ejemplo claro de esto último es la diferencia que existe entre comprender 
aspectos referidos a lo estructural o anatómico con lo que respecta a lo fisiológico. El nivel 
de abstracción requerido para comprender el funcionamiento, los procesos, es mayor al que 
se precisa para identificar y caracterizar estructuras. Existen investigaciones didácticas que 
analizan estos aspectos para temas puntuales dentro de las ciencias biológicas. Un ejemplo 
de esto es el estudio realizado por González-Weil y Harms (2012) que toma ‘la célula’ como 
tema en el que se constata que los estudiantes presentan mayores dificultades para 

 Aprendizaje 

 Contenidos 

Tareas que 

 favorecen  

la comprensión 

Pensamiento 

 formal  

•Son determinantes para la comprensión del conocimiento 
científico. 

•Son diversos en cuanto a complejidad y a las ideas 
previas que puede tener asociadas.  

•Se promueven relaciones significativas entre la información 
nueva y a previa 

•Actividades escolares que posibiliten el desarrollo de las 
potencialidades 

•Pueden clasiificarse según variables relacionadas al sujeto o 
relacionadas a las características de la tarea.  

•Estructura lógica 

•Habilidades cognitivas 

•No se alcanza de forma universal  

•No es un bloque compacto, puede alcanzarse en algunos 
campos y en otros no 

 El aprendizaje se logra cuando además de comprender, el 

sujeto puede integrar el nuevo conocimiento al que ya 

poseía, lo almacena en la memoria a largo plazo pudiendo 

evocarlo y aplicarlo a situaciones diversas. 

 Está influido por lo social y por la motivación.  
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comprender el concepto de célula debido a su gran nivel de abstracción; y si, en el mejor de 
los casos, logran identificarla como la mínima unidad estructural de los seres vivos, aún se 
evidencian serios problemas en la comprensión de que todas las funciones vitales de los 
individuos pluricelulares son resultado del cumplimiento de estas funciones a nivel celular. 
En muchos casos los estudiantes logran repetir que la célula es la unidad anatómica y 
funcional de los seres vivos; pero, al momento de explicar los componentes de ese 
concepto, se evidencia que en realidad lo repiten sin haber comprendido qué significa.  
 
 
Vinculado a las diferencias que existen para comprender algunos conceptos en relación con 
otros, está el reflexionar sobre los modos de enseñar esos conceptos para favorecer una 
mejor comprensión en los estudiantes. De acuerdo a lo que expresan autores como Gardner 
(en Litwin, 1997) existen distintas maneras de abordar un concepto: narrativa, lógico 
cuantitativa, fundacional, estética y experiencial. A decir de Litwin (1997), un docente 
habilidoso ofrece diferentes entradas a un mismo concepto, trata de construir puentes entre 
los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes y lo que pretende que conceptualicen.  
 
 

3.5.3.1.2. Los procedimientos  
 
 
Según Harlen (2007), las “destrezas procedimentales” son aquellas destrezas mentales y 
físicas involucradas en el proceso a través del cual los sujetos, a partir de sus ideas y 
conocimientos previos, tratan de darle sentido a la experiencia.  
 
 
Las ideas que tenga el individuo en relación con el contenido influyen en cómo logra utilizar 
las destrezas procedimentales. Al respecto, Harlen (2007, p. 73) plantea la dualidad de 
posiciones: mientras que, para algunos, las destrezas una vez que se aprenden no cambian 
sino que lo que se desarrolla es la capacidad de ponerlas en práctica en relación con 
contenidos más complejos; para otros, “al menos durante los primeros años, se aprecian 
diferencias de utilización de las destrezas de procedimiento cuando los niños se ocupan de 
contenidos a su alcance, que sugieren una jerarquía de desarrollo”.  
 
 
La autora propone algunos ejemplos de destrezas procedimentales relevantes para el 
aprendizaje de las ciencias naturales, entre las que incluye: observación, elaboración de 
hipótesis, predicción, investigación, derivación de conclusiones y comunicación (Harlen, 
2007, p. 73).  
 
 

Observación  
 
 
Como destreza de procedimiento, la observación no se remite a la recepción de información 
a través de los sentidos, sino que se trata de una actividad mental que se encuentra influida 
por las ideas previas del sujeto y sus expectativas. El estímulo del desarrollo de esta 
destreza va desde lograr que los estudiantes utilicen sus sentidos para obtener información 
relevante y que logren discriminar entre lo relevante y lo accesorio, hasta que logren 
establecer relaciones entre las diferentes observaciones que realizan. Algunas propuestas 
de enseñanza pueden estimular el desarrollo de esa destreza procurando que los 
estudiantes centren la atención en detalles que pueden haberles pasado desapercibidos. 
Harlen (2007) plantea el ejemplo concreto de solicitar a los educandos que identifiquen las 
diferencias y las semejanzas; lo que permite clasificar, otro procedimiento de suma 
relevancia en la construcción del conocimiento científico. Además de la observación de 
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materiales, como por ejemplo ejemplares naturales, se debe promover la observación de 
hechos o procesos. En este último caso resulta muy relevante el establecer una secuencia a 
lo cual pueden llegar si relacionan diferentes observaciones entre sí, lo cual involucra 
niveles de pensamiento más elevados.  
 
 
Incorporar procedimientos metacognitivos a la observación constituye un alto grado de 
desarrollo; esto se logra cuando el sujeto puede reflexionar sobre cómo llevó a cabo el 
proceso de observación y, a partir de dicha reflexión, puede tomar decisiones y realizar 
mejoras.  
 
 

Formulación de hipótesis 
 
 
Esta destreza involucra que se establezcan relaciones entre observaciones o que se 
realicen predicciones en relación con determinado principio o concepto. Las hipótesis se 
basan en la experiencia previa del sujeto, en algunos casos se trata de la aplicación de lo 
aprendido a otro contexto, y en otros puede tratarse de la “generación” de conocimiento 
“nuevo” para el sujeto (Harlen, 2007, p. 76).  
La formulación de hipótesis tiene, además, la potencialidad de ofrecer a los estudiantes un 
claro ejemplo de que el conocimiento en ciencias tiene un carácter provisional.  
 
 

Predicción  
 
 
Existe una íntima relación entre las hipótesis y las predicciones pero no corresponden a lo 
mismo, en algunos casos las últimas pueden estar basadas en las primeras pero también 
pueden realizarse predicciones en relación a observaciones. 
 
 
Las predicciones se diferencian, además de las adivinanzas, de las bases teóricas que 
presentan. Es clave ayudar a los estudiantes a comprender la diferencia entre unas y otras, 
y también hacer énfasis en la importancia de las predicciones como explicaciones posibles 
con un sustento teórico para la construcción del conocimiento científico. Harlen (2007) 
plantea que una alternativa para propiciar el desarrollo de esta destreza en los estudiantes 
es realizarles preguntas para que aporten argumentos respecto a por qué piensan de esa 
manera y no de otra, para que emerja así la teoría subyacente.  
 
 

Investigación  
 
 
Un aspecto sustancial en la investigación es la formulación de preguntas que puedan 
convertirse en problemas factibles de ser investigados. Proponer preguntas que ayuden a 
que los estudiantes piensen lo que hacen y por qué lo hacen es clave para que sea una 
actividad significativa13 (Harlen (2007) enfatiza en las etapas que le siguen a la delimitación 
del problema: la planificación y el desarrollo de la investigación.  
 
 
En algunos casos, la investigación responde a un testeo experimental donde se determinan 
variables a controlar; mientras que, en otros, la indagación se centra en recoger información 

                                                           
13 En el apartado 4.5.4.1.2. se analiza la interrogación didáctica como estrategia. 
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de eventos que ocurren de forma natural.  
 
En lo que respecta a la planificación, la autora menciona dos niveles: el general y el 
específico. El primero refiere, por ejemplo, a identificar las variables a controlar; en tanto el 
segundo alude a qué particularidades tendrá esa experiencia, por ejemplo qué sustancias se 
utilizaran. La autora sugiere que se comience por los aspectos más generales de la 
planificación para, luego, pasar a los particulares y analizar, de forma permanente, la 
viabilidad de las decisiones que se toman. En algunas investigaciones cobra relevancia el 
orden o la secuencia en la que se realiza el procedimiento, ya que introducir cambios puede 
variar sustancialmente los resultados.  
 
 

Obtención de conclusiones 
 
 
Esta destreza comienza a aplicarse una vez que se comienza a implementar el trabajo 
práctico y emergen los resultados. Harlen (2007) señala la importancia de no realizar 
inferencias o generalizaciones prematuras. Por lo que es necesario ayudar a los estudiantes 
a ser críticos con los resultados que obtienen; y, para eso, es importante que diferencien 
entre las pruebas y las inferencias. Otro aspecto de suma relevancia es considerar aquellos 
datos que no se ajustan a lo esperado, ya que constituyen una oportunidad para volver a 
pensar lo realizado; además, es necesario establecer nexos con lo que ocurre en la 
construcción del conocimiento científico donde ese tipo de situaciones son frecuentes.  
 
 
La extracción de conclusiones constituye una de las destrezas más importantes, ya que 
implican poner en juego y relacionar a las otras; porque “se sitúa en el núcleo central del 
aprendizaje activo, en el que la actividad mental y la prácticas se unen, y debe dársele un 
tiempo suficiente en la planificación” (Harlen, 2007, p.84).  
 
 

Comunicación  
 
 
De acuerdo a lo que expresa Harlen (2007, p. 84), “la comunicación constituye una 
extensión del pensamiento al exterior”; y, además, es esencial para la elaboración del 
pensamiento. La comunicación ofrece la posibilidad de obtener información que ayuda a 
comprender y a identificar las dificultades de comprensión que se puedan tener. Cuando se 
alude a la comprensión se refiere tanto a lo verbal como a lo escrito y a lo no verbal como a 
lo gestual, la representación a través de imágenes, gráficos, tablas o símbolos.  
 
 
Con respecto a la comunicación oral, Harlen (2007) diferencia entre la de tipo más formal, 
como la discusión que se lleva a cabo en la clase, y la de tipo no formal, que corresponde al 
diálogo entre pares. Aunque responden a modalidades muy diferentes, en ambos casos el 
docente puede estimularlos y promoverlos para que contribuyan al desarrollo de la destreza 
comunicativa.  
 
 
En lo que refiere a la comunicación escrita, la autora resalta la relevancia de que el 
estudiante no solo escriba para que lo lea el docente sino que es fundamental que perciba la 
relevancia que tiene el registro para retroalimentar su proceso o para comunicarlo a otros, 
ya que es preciso adecuar la comunicación a quiénes serán sus destinatarios. Es importante 
orientar a los educandos para que diversifiquen los recursos que utilizan para comunicar sus 
ideas.  
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3.5.3.1.3. Las actitudes  
 
 
Las actitudes son relevantes porque influyen tanto en las ideas como en las destrezas de 
procedimiento; y, en consecuencia, influyen de forma significativa en los aprendizajes. De 
acuerdo a lo que plantea Harlen (2007), no son innatas y, por lo tanto, pueden modificarse; 
lo cual es de gran importancia desde lo educativo. También está claro que, si no existe una 
intencionalidad explícita de enseñar determinadas actitudes, es poco probable que se 
desarrollen de forma espontánea; además se enseñan de forma diferente a como se 
enseñan los conceptos y las destrezas procedimentales.  
 
 
La autora diferencia, además, entre las expresiones: ‘actitud científica’ de ‘actitudes ante las 
ciencias’ y propone reservar la primera para la actitud dentro de quienes producen 
conocimiento científico y utilizar la segunda para el ámbito educativo. En relación a las 
últimas, Harlen (2007) propone una serie de actitudes relevantes para el aprendizaje de las 
ciencias: curiosidad, respeto por las pruebas, flexibilidad, reflexión crítica, sensibilidad con 
respecto a los seres vivos y el ambiente. A continuación se describe brevemente cada una 
de ellas:  
 
 

Curiosidad  
 
 
Por lo general, la curiosidad se manifiesta a través de la formulación de preguntas. 
Incentivar a los estudiantes a que pregunten les transmite la importancia de la pregunta y les 
estimula la curiosidad. Poder hacer preguntas y ser valorado por eso, los motiva y ofrece la 
posibilidad de que el docente brinde orientaciones para que se vayan formulando preguntas 
cada vez más complejas. La autora también destaca la relevancia de ofrecer a los 
educandos experiencias que sean estimuladoras de nuevas preguntas.  
 
 

Respeto por las pruebas  
 
 
La realización de pruebas es crucial en la actividad científica. El relacionamiento social de 
niños y adultos tiende a desestimar el lugar de la prueba, ya que la validez es otorgada por 
autoridad. El respeto por las pruebas es coherente con el deseo de conocer y debe ser 
preservado y desarrollado con la solicitud y la presentación de pruebas siempre que sea 
posible. Para el desarrollo de esta actitud son indispensable otras, como la apertura a 
escuchar otros puntos de vista diferentes a los propios. Asimismo, Harlen (2007) destaca la 
relevancia de no desestimar aquellas pruebas que no se ajustan a lo esperado o que lo 
contradicen.  
 
 

Flexibilidad  
 
 
Esta actitud está en estrecha relación con la anterior. La construcción de nuevo 
conocimiento exige flexibilidad para realizar los cambios necesarios cuando aparece el 
conflicto entre las ideas previas y las nuevas. La flexibilidad también es clave para asumir la 
provisionalidad del conocimiento, aspecto fundamental de la nueva concepción de ciencia. 
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Para promover este tipo de actitudes Harlen (2007, p. 93) sugiere que se incluyan 
expresiones como “en la medida de lo que sabemos…”, “sobre la base de esta 
investigación…”. La autora afirma que el desarrollo de la flexibilidad promueve que los 
estudiantes se involucren en la producción de ideas, en vez de esperar que otros le brinden 
las “ideas correctas”.  
 
 

Reflexión crítica  
 
 
La reflexión se promueve a través de acciones concretas por parte del profesor, como por 
ejemplo al solicitar que identifiquen las dificultades que hayan tenido y cómo las superaron; 
esto los ayuda a realizar procesos metacognitivos que les permite mejorar sus aprendizajes.  
 
 

Sensibilidad hacia los seres vivos y el ambiente 
 
 
De acuerdo a lo que plantea Harlen (2007), el saber no es suficiente para que se desarrolle 
el respeto por los seres vivos y el ambiente; por eso es indispensable que se promuevan 
actitudes de cuidado. Es importante que se amplíe el espectro de lo que debe ser objeto de 
respeto. Es más fácil, y hasta intuitivo, que los niños respeten a los mamíferos; pero para 
que tengan actitudes respetuosas hacia otros seres vivos que socialmente gozan de menos 
prestigio, como por ejemplo una araña, se necesitan acciones didácticas que lo promuevan.  
 

 
3.5.3.2. Competencias en ciencias 
 
 
3.5.3.2.1. El concepto de competencias 

 
 

Otro aspecto que merece especial atención al momento de analizar las prácticas son los 
debates actuales que ponen en escena a las competencias y su relación con los demás 
componentes de la agenda didáctica. Según Unesco (2012, p. 92), la agudización de los 
problemas sociales y económicos de los últimos años “ha situado la adquisición de 
competencias en el centro del debate mundial sobre la educación”.  
 
 
Para comprender mejor a qué se hace referencia es preciso, en primer lugar, realizar una 
aproximación al concepto de ‘competencias’ e identificar diferentes tipos. Si bien el concepto 
surge en el ámbito empresarial, para identificar eso que tienen los profesionales 
competentes para resolver problemas reales, más allá de su titulación y de sus 
conocimientos teóricos (Perrenoud, 2012), es clave ver cómo la noción de competencia se 
incorpora al ámbito educativo y cobra protagonismo en la discusión didáctica.  
 
 
Varios autores (Monereo y Pozo, 2001; Pedrinazi, 2012; Perrenoud, 2012) coinciden en que 
el concepto de ‘competencias’ incluye a otros, como habilidades, actitudes y conocimiento, 
los cuales no solo se amalgaman entre sí sino que además existe el requisito de que 
puedan aplicarse a contextos diversos para resolver problemas concretos.  
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Según Pedrinazi (2012), las competencias incluyen conocimientos teóricos y prácticos, así 
como también las actitudes; y todo de forma integrada. Las competencias suponen la 
capacidad de usar los conocimientos en diferentes contextos, lo que significa reorganizar e 
integrar los aprendizajes adquiridos. Evaluar si alguien es competente implica constatar la 
capacidad que tiene para reorganizar lo aprendido y así transferirlo a nuevas situaciones y 
contextos (Monereo et al., 2001). De acuerdo a lo expuesto, es posible afirmar que no 
podría hablarse de una persona competente sin conocimientos, pero sí de un erudito 
incompetente. 
 
 
Con respecto a la relación entre conocimiento y competencia existen algunos 
posicionamientos que cuestionan el enfoque clásico que proponen autores como Perrenoud 
(2012), Monereo et al. (2001), y Pedrinazi (2012); por ejemplo aquellos que defienden una 
visión pragmatista de conocimiento, entendiendo que este “no se puede reducir a una 
actividad teórica, desligada de la práctica: la práctica es una condición del conocimiento, el 
cual está siempre dirigido por intereses concretos” (Valladares, 2011, p.163). Para quienes 
suscriben a esta posición consideran que en el proceso de conocer convergen múltiples 
dimensiones del saber relacionadas con lo valorativo y lo procedimental así como también lo 
conceptual. Esta forma de entender el conocimiento como algo dinámico dificulta el 
distinguir la diferencia entre el proceso de conocimiento y el desarrollo de competencias. A 
su vez, critican a otros autores por reducir al conocimiento a su dimensión conceptual. 
 
 
Para los pragmáticos, la idea de que las competencias movilizan los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes, hacen ver a cada uno de ellos como piezas de un rompecabezas 
con un sesgo mecanicista. A decir de Valladares (2011, p.176), “Lo que el pragmatismo 
epistemológico evidencia es que las competencias, como noción en la educación, se han 
apropiado de la cualidad integradora del proceso de conocimiento, entendido como acción”. 
La autora alude a las tensiones que esto genera entre las competencias y los 
conocimientos, puesto que ambos serían resultado de la actividad de conocer. Desde el 
enfoque pragmático, el conocimiento no es una simple pieza que se articula con otras sino 
que se equipara con la noción que otros autores proponen para competencias.  
Si bien los autores critican la concepción de ‘conocimiento’ que manejan los enfoques 
clásicos de competencias, reconocen que el enfoque de la educación por competencias “es 
una propuesta que puede resultar complementaria con otros desarrollos psicopedagógicos 
en boga dentro del funcionamiento actual del sistema educativo y sobre los cuales vale la 
pena aprovechar, rescatar y conservar sus elementos más importantes” (Valladares 2011, 
p.180). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto estrechamente relacionado al concepto de competencia refiere a cómo se lleva 
a cabo su desarrollo. Según Perinazi (2012), no se trata de tener o no tener cierta 
competencia, sino que existen en lo individuos diferentes niveles de desarrollo de las 
competencias. A su vez estas no están previamente en los alumnos, sino que a decir de 
Monereo et al. (2007), se trata de construcciones sociales que deben ser internalizadas en 
el proceso educativo. Los seres humanos nacen con los recursos cognitivos propios de su 
especie, con potencialidades y restricciones. Según afirman estos autores, se conoce más 
de los límites, que de las potencialidades. A su vez, algunas de las funciones psicológicas 

En síntesis, se entiende a las competencias como capacidades complejas que 
involucran un saber, un saber hacer y un pensamiento orientado a la construcción de 
conocimientos. 
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requieren un diseño y una intervención instruccional más compleja que otras para su 
desarrollo.  
 

 
 
 
3.5.3.2.2. Las pruebas PISA sitúan a las competencias en un rol protagónico  

 
 
En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) inicia el 
Proyecto de Definición y Selección de Competencia (DeSeCo), con el objetivo de analizar 
las competencias que se consideran necesarias para los ciudadanos del mundo moderno. 
Otra iniciativa importante de la OCDE, lanzada en el mismo año, es el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). Este último tiene sus bases teóricas 
en los resultados de DeSeCo, e indaga en qué medida los alumnos en el límite de la 
educación obligatoria (15 años de edad) han adquirido el conocimiento y las habilidades 
necesarias para desempeñarse como ciudadanos con plena participación en la sociedad 
(Lion, 2012). 
 
 
La evaluación PISA incluye a diversos países con currículums muy diversos, pero ello no se 
constituye en un obstáculo, dado que lo que se evalúa no son los conocimientos que los 
estudiantes logran reproducir de lo que han recibido, sino que este estudio busca indagar 
sobre la habilidad de los jóvenes para usar sus conocimientos y habilidades con relación a la 
vida real; es decir, que lo que le interesa es evaluar en qué medida se han alcanzado 
competencias identificadas como básicas o claves. 
 
 
En esta evaluación, es posible visualizar dos potencialidades: por un lado, la concepción de 
alfabetización que subyace a la propuesta, dado que indaga sobre la capacidad de los 
alumnos de aplicar los conocimientos y habilidades en áreas disciplinares claves (Ciencias, 
Matemática y Lengua) para resolver problemas concretos relacionados con la vida cotidiana; 
por otro lado, se destaca el interés por indagar sobre aspectos referidos a la motivación de 
los estudiantes por aprender, las creencias sobre sí mismos y sus estrategias de 
aprendizaje (OECD, 2004 citado por Lion, 2012). 
 
 
En lo que respecta a los resultados obtenidos por los estudiantes uruguayos, el 54% logró 
alcanzar el nivel 2, que se corresponde con poseer competencias mínimas en ciencias, en 
tanto solo un 7% logra un nivel alto. El nivel mínimo se alcanza cuando “el estudiante cuenta 
con el conocimiento científico adecuado para realizar explicaciones en contextos familiares, 
inferir conclusiones basadas en investigaciones simples, efectuar razonamientos directos y 
hacer interpretaciones literales de resultados de investigaciones científicas o de resolución 
de problemas tecnológicos” (INEED, 2014, p.134). El nivel alto de desempeño en 
competencias científicas, para PISA, es cuando el estudiante 
 
 

(…) logra como mínimo desarrollar tareas más reflexivas, propias de lo que sería un nivel alto 
de desempeño para esta población: seleccionar e integrar explicaciones desde las diferentes 
disciplinas de la ciencia y la tecnología y unir estas explicaciones con aspectos de la vida 
cotidiana, reflexionar sobre sus acciones y comunicar decisiones usando conocimiento y 
evidencia científica, resolver con éxito actividades de prueba que implican situaciones y 
cuestiones que involucran fenómenos explícitos y requieren hacer inferencias sobre el rol de 
la ciencia o la tecnología (INEED, 2014, p.134). 

 



 

76 

 

 
El informe del INEED (2014) hace referencia a que, si bien la evolución entre los años 2003 
y 2012 muestran que hubo un descenso en los niveles de desarrollo de competencias 
científicas, Uruguay logró captar más estudiantes; esto significa un aumento del 10% en la 
cobertura educativa. De acuerdo a lo expresado en el informe, no se ha logrado la 
universalización de la educación para esta cohorte de edad; ha habido avances, pero queda 
por delante continuar incrementando la cobertura y lograr mejoras en el desempeño de los 
estudiantes en lo que respecta al desarrollo de competencias científicas.  
 
 
Las pruebas PISA y sus resultados no están exentos de polémica. Autores como Rivas 
(2015, p. 189) hacen apreciaciones sobre las características del ranking que emerge como 
resultado final, y los riesgos de la lectura acrítica y simplista del mismo:  
 
 

La mayoría de los países participantes tienen economías y niveles sociales de la población 
claramente superiores a los de América Latina. El puesto en el ranking dice poco acerca de la 
situación de los países de la región. El ranking tendría sentido solo si la cantidad de países 
evaluados fuese relativamente similar o representativa de la cantidad y variedad de países del 
mundo. 

 
 
Aun así resulta interesante lo que plantea Pedrinazi (2012) al destacar la posibilidad que 
ofreció PISA para que los sistemas educativos no se preocupen tanto por saber si los 
estudiantes reproducen lo que se les enseñó, sino que la clave está en saber qué pueden 
hacer con lo que han aprendido.  
 
 

3.5.3.2.3 ¿Qué competencias es posible o necesario promover en la EM? 

 
 
La unión Europea menciona ocho competencias básicas, entre las que identifica la 
comunicación en lengua materna, la comunicación en lengua extranjera; las competencias 
matemáticas y científicas, las digitales, las sociales y cívicas; el aprender a aprender; el 
sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa; la conciencia y expresión culturales 
(Pedrinazi, 2012; p. 46).  
 
 
Es de especial interés profundizar sobre la conceptualización de las que tienen un vínculo 
más directo con la enseñanza de las ciencias; para lo que es imprescindible remitirse al 
“para qué” enseñar ciencias14. Un hito en los cambios ocurridos en relación con el para qué, 
es el informe de Jacques Delors (1994, en Valladares, 2011), en el que se establece un 
cambio en la finalidad de la educación científica, que pasa de focalizarse en torno a la 
comprensión de conceptos científicos específicos a la propuesta de incluir también 
procedimientos y actitudes propias del quehacer científico. Dicha propuesta es congruente 
con la intencionalidad de lograr la formación integral de los ciudadanos. Por otra parte, 
autores como Acevedo (2004) y, Vázquez, Acevedo y Manassero (2005) citador por 
Valladares (2011, p. 160), identifican los diferentes motivos por los que enseñar ciencias. 
Entre los que se mencionan:  

 
 

1) ciencia para proseguir estudios científicos (enfoque propedéutico); 2) ciencia para trabajar 
en las empresas (enfoque funcional); 3) ciencia para seducir al alumnado (enfoque emotivo); 
4) ciencia útil para la vida cotidiana (enfoque doméstico); 5) ciencia para satisfacer 

                                                           
14 Este aspecto se profundiza en el apartado 3.5.2. 
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curiosidades personales (enfoque afectivo); 6) ciencia como cultura (enfoque humanístico); y 
7) ciencia para tomar decisiones tecnocientíficas (enfoque social).  

 
 

El trabajo por competencias sería coherente con algunos de esos enfoques, principalmente 
los que refieren a la ciencia relacionada con la vida cotidiana, que a su vez procura seducir a 
los estudiantes, sin dejar de lado aspectos culturales y sociales que involucran la formación 
de ciudadanos. Al mismo tiempo, se alejaría de otros que se aproximan más a enfoques 
tradicionales –al menos en lo que refiere a la Enseñanza Media obligatoria–, como lo es la 
ciencia preparatoria de estudios superiores.  
 
 
Retomando el concepto y los tipos de competencias que interesa promover en la Enseñanza 
Media, corresponde identificar qué se entiende por ‘competencia científica’; para ello se 
citan las palabras de Pedrinazi (2012, p. 34) que la entiende de la siguiente manera. 

 
 

(…) conjunto integrado de capacidades para utilizar el conocimiento científico a fin de 
describir, explicar y predecir fenómenos naturales; para comprender los rasgos característicos 
de la ciencia; para formular e investigar problemas e hipótesis; así como para documentarse, 
argumentar y tomar decisiones personales y sociales sobre el mundo natural y los cambios 
que la actividad humana genera en él.  

 
 
A su vez, el conocimiento científico, como ya se mencionara, incluye diferentes 
componentes: los conceptos, los procedimientos y las actitudes científicas, a los que se 
suma la naturaleza de la ciencia. De acuerdo a lo expresado por el autor, es posible 
interpretar que las competencias científicas se encuentran en estrecha relación con otras 
competencias básicas sin las que sería imposible lograr su desarrollo; un ejemplo claro es el 
adecuado manejo de la lengua materna.  
 
 
Otras competencias que interesan en el mundo actual son las referidas al desarrollo 
tecnológico por lo que es preciso hacer mención a las competencias digitales. Según Lion 
(2012, p.14) “las competencias digitales son aquellas que hacen que los estudiantes 
entiendan los asuntos humanos, culturales, y sociales relacionados con la tecnología y 
propicien la transferencia en uso a través de procesos y productos mediados 
tecnológicamente”. 

 
 
Por otra parte, desde Unesco, en los documentos Aprender a ser. La educación del futuro, 
de Fauré et. al. (1972) y La educación encierra un tesoro, de Delors (1996) se destacan 
otras competencias: las relacionadas con el aprender a ser, que involucran aspectos como 
la autoestima, la ética, la autonomía y la inteligencia emocional. A continuación, se 
presentan las competencias que se suponen en distintos aprendizajes (Fauré, et. al, 1972; 
Delors, 1996).  
 
 
Aprender a Conocer (AC) 
 
 

 Competencias comunicativas: lectura comprensiva de diferentes códigos 
lingüísticos y expresión oral. 

 Competencias metacognitivas: gestión del conocimiento y del aprendizaje. 
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 Pensamiento crítico. 
 
 

 
Aprender a Hacer (AH) 

 Producción de diferentes tipos de textos: explicativos, argumentativos y 
descriptivos, entre otros. 

 Procedimientos científicos: formular hipótesis, inferir, realizar diseños 
metodológicos, clasificar, observar, contrastar, discutir y predecir, entre otros. 

 
 
Aprender a Vivir juntos (AVJ)  
 
 

 Competencias relacionales 
 

 
Aprender a Ser (AS) 
 
 

 Desarrollo de la autoestima y la ética  

 Inteligencia emocional  

 Autonomía y responsabilidad 

 
 

3.5.3.2.4. Las competencias en relación con la enseñanza de las ciencias 
 
 
Macedo y Katzkowicz (2005, en Valladares, 2011, p.161) plantean como requisito de una 
educación integral en ciencias, que esta aborde cuatro aspectos claves: a) el saber; b) el 
saber hacer; c) el saber valorar; d) el saber convivir. Esos mismos aspectos son los 
valorados desde la enseñanza por competencias. Este enfoque entiende que los estudiantes 
poseen habilidades, actitudes y conocimientos adquiridos fuera del ámbito escolar que 
debieran ser aprovechados por los docentes, para diseñar desafíos frente a los cuales los 
estudiantes puedan utilizar y movilizar sus propios recursos cognitivos (aprendidos dentro y 
fuera de la institución educativa) para resolver problemas concretos y, al mismo tiempo, 
significativos. De lo mencionado surge que la educación básica tiene como objetivo, por un 
lado, estimular el desarrollo de los recursos cognitivos y, por otro, entrenar a los estudiantes 
para que puedan movilizarlos (Perrenoud, 2001, en Valladares, 2011).  
 
 
Según Valladares (2011, p. 161), el enfoque de la enseñanza por competencias “busca 
disminuir la brecha entre la vida cotidiana y la escuela, ligando a esta última con la 
comunidad cultural en la que viven los alumnos”. Para ello, la enseñanza de ciencias tiene 
como desafío realizar propuestas que superen la compartimentalización disciplinaria, dado 
que el trabajo por competencias es afín con enfoques inter- y transdisciplinarios, y más 
afines a una aproximación integradora al conocimiento entendido como acción. 

 
 

A decir de Pedrinazi (2012), “una buena enseñanza de las ciencias además de promover las 
competencias científicas promueve el desarrollo de otras competencias básicas como las 
competencias lingüísticas, las del tratamiento de la información, las competencias digitales, 
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entre otras”. A lo que deberían agregarse, además, las competencias que apuntan a la 
formación de personas (aprender a ser) y los aspectos relacionales (aprender a vivir juntos).  
 
 
Por otra parte, cabe mencionar que enseñar ciencias no debería obviar el enseñar la 
naturaleza de las ciencias; para lo cual las actividades investigativas, el estudio de casos 
históricos y contemporáneos, las actividades de modelización, de argumentación y 
comunicación, y las actividades que impliquen la discusión de controversias científico- 
tecnológicas serían las actividades que mejor se adecuan al desarrollo de competencias 
científicas (Pedrinazi, 2012).  

 
 

3.5.4. ¿Cómo enseñar? 
 
 

3.5.4.1. Las estrategias 
 
 

Las estrategias diseñadas por los docentes de biología del turno de los liceos estudiados 
constituyen el eje central de la investigación, por lo que corresponde comenzar por una 
aproximación al concepto para, luego, hacer referencia a diversos tipos y su relevancia para 
enseñar ciencias a jóvenes y adultos.  

 
 

3.5.4.1.1. Aproximación al concepto 
 
 
La siguiente cita de Saturnino de la Torre et al. (2010, p. 9), sitúa el enfoque desde el cual 
se pretende abordar la concepción de estrategias didácticas dado que estas se enmarcan 
en una forma de concebir la enseñanza.  
 
 

El proceso de enseñar parecía controlado tecnológicamente en el paradigma positivista, o 
subjetivizado en el interpretativo y macrocontextualizado en el sociocrítico, en el paradigma 
ecosistémico se convierte en interactivo, relacional y mediador. En tal sentido cambia el rol 
del docente que en lugar de centrarse en la explicación prima el carácter estimulador, 
mediador, creador de escenarios y ambientes. El docente no determina más los aprendizajes 
(cambios) sino que los sugiere, estimula, crea condiciones y media para que sea el propio 
alumno quien los construya.  

 
 

Para este autor, las estrategias involucran el diseño e implementación de prácticas 
concretas, que persiguen finalidades específicas y evidencian las concepciones de 
enseñanza y aprendizaje desde las que se posiciona el docente. Refiriéndose 
específicamente a las estrategias didácticas, de la Torre (2002, p. 102) dice que “sustituyen 
a lo que antes veníamos denominando método y técnica para dar un sentido más 
comprensivo y adaptativo a las intervenciones docentes”. 
 
 
“Diseñar estrategias involucra una organización secuenciada de la acción” (de la Torre, 
2002, p.110), lo que supone un proceso de pensamiento que orienta al docente en la toma 
de decisiones que se plasman en la planificación de su labor. Ese proceso mental 
proyectado sobre la práctica, implica pensar en qué y cómo enseñar a esos estudiantes, 
preguntas que responden a cuestiones aún más relevantes desde el punto de vista 
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didáctico; es decir, para qué enseñar y –en el caso de este estudio– para qué enseñar 
biología a jóvenes y adultos que asisten a liceos nocturnos. 
 
 
Desde los aportes de autores, como Sánchez et al. (2013, p. 25), la estrategia didáctica es 
concebida como “secuencia, procedimiento, medio para desarrollar operaciones, actividades 
y planes para facilitar, adquirir y lograr una finalidad educativa en un proceso de 
intervención, aprendizaje o decisión” Por otra parte, Frida Díaz Barriga (1998) coincide en 
que son procedimientos que el docente utiliza de forma reflexiva y flexible; y, asimismo, 
agrega que el cometido de estos es promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 
En el caso de esta autora se explicita la finalidad general de la aplicación de las estrategias: 
promover aprendizajes significativos, aspecto que constituye un pilar de la corriente 
constructivista que toma como referencia a Ausubel. Si bien, para esta investigación, el 
constructivismo –y, dentro de este, las corrientes cognitivistas– ofrece interesantes aportes 
que serán tenidos en cuenta para “leer la realidad”, el estudio de las estrategias procurará 
identificar y describir aquellas cuya finalidad es promover la comprensión.  

 
 

A continuación, se ofrece un esquema (Figura 8) basado en lo propuesto por Sánchez et al. 
(2013, p. 27) que hace referencia a los diferentes componentes que se articulan cuando se 
llevan adelante estrategias, y se incluye el contexto como escenario en el cual se llevan a 
cabo las acciones didácticas. 
 
 

 

 
  
 
Figura  8. Componentes que se involucran en el despliegue de estrategias 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En un contexto en el que los estudiantes evidencian serias dificultades para permanecer y 
egresar del sistema educativo y lograr aprendizajes de calidad, es de especial interés la 
perspectiva que identifica a las estrategias como alternativa para transformar la realidad, 
porque son concebidas como “el eje de la mejora, transformación y cambio del problema, 
dificultad o situación de riesgo de la persona o grupo de personas a las que se dirige” 
(Sánchez et al., 2013, p. 20). Los mismos autores agregan, además, que “las estrategias 
didácticas se convierten en herramientas claves para la transformación de una situación de 
desventaja socioeducativa como elemento facilitador que incide en la problemática en la que 
se aplica” (p.19). Como clave para la transformación se enfatizan además en identificar los 
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factores de riesgo y la relevancia de conocer “las características desfavorecidas de los 
individuos o grupos” con los que se va a intervenir” (p.19).  
 
 
Diversos autores (Sánchez et al., 2013; de la Torre, 2002; Carretero et al., 2012b) hacen 
referencia a la responsabilidad que implica el diseño de estrategias y destacan el 
compromiso que deben asumir las personas que diseñan y despliegan las estrategias para 
que ello implique una transformación de la situación de partida. Una de las instancias en las 
que se requieren mayores niveles de compromiso es en la evaluación, ya que es allí donde 
radica uno de los principales desafíos. A decir de Maggio (2012a, p. 10), a muchas 
innovaciones le siguen evaluaciones de tipo convencional.  
 
 

Recupero a Gardner cuando propone que realicemos evaluaciones de validez ecológica, en 
su contexto natural. Si el alumno se involucró en términos de lo que le ofrecía un motor 
curricular, trabajó con otros, construyó conocimiento colectivamente y llevó adelante 
intervenciones de sentido social en el más allá de la escuela la evaluación ya está realizada y, 
por supuesto, fue aprobada.  

 
 
El compromiso no solo debe involucrar al docente sino que debiera co-responsabilizar al 
estudiante en el proceso de aprender. En estrecha relación con lo mencionado por de la 
Torre et al. (2010), enfatiza en el carácter socioafectivo de las estrategias que se diseñan, lo 
cual requiere de un docente comprometido, conocedor de sus estudiantes y del contexto en 
el cual se encuentra inmersa el aula de biología. Según expresa de la Torre et al. (2010), 
existen las estrategias que apuntan al desarrollo de conocimientos, procedimientos y 
actitudes; pero también están las que apuntan al ámbito socioafectivo, que serían aquellas 
de tipo emocional y motivacional. En la misma línea de pasamiento otros autores, como 
Sánchez et al. (2013), hacen referencia a las estrategias de motivación didáctica que tienen 
en cuenta las dimensiones relacionales y socioafectivas. Estas estrategias van más allá de 
promover la adquisición de conocimiento, apuntan al desarrollo integral de las personas.  
 
 
En esta investigación, se busca identificar y caracterizar las estrategias que utilizan los 
docentes para favorecer la comprensión en la asignatura Biología, y cómo diseñan estas 
estrategias en relación a las características de los jóvenes y adultos involucrados, que a su 
vez están inmersos en una institución con identidad propia. En el apartado siguiente se 
realiza un breve recuento de diversas estrategias que pueden involucrar los docentes en sus 
clases haciendo un especial énfasis en las que se vinculan a la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias, o a través de las ciencias.  
 
 

3.5.4.1.2. Estrategias relevantes en la enseñanza de las ciencias 
 
 
A continuación se caracterizan algunas estrategias que han sido descriptas por diferentes 
autores (Oliva et al., 2001; Astolfi, 1999; Barkley, 2007; Anijovich, 2010; Campanario, 2000; 
Carretero et al., 2012b; de la Torre, 2002; Galagovsky et al., 2001; Maggio et al., 2012b; 
Medina y Moya, 2010; Pedrinaci et al., 2012) y se enfatiza en la relevancia de cada una en 
lo que respecta a promover la comprensión de los estudiantes en Biología.  
 
 

Contextualización  
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Las estrategias que apuntan a la contextualización –incluidas en lo que Maggio et al. 
(2012b) denominan ‘estrategias difusivas’– consiste básicamente en “estrategias que 
enfatizan su relevancia desde la perspectiva de derivaciones y ramificaciones y/o de sus 
vinculaciones con otras temáticas culturales, de la vida cotidiana o de otros campos de 
conocimiento” (p.43). 
 
 
Estas estrategias son muy importantes en el proceso de construcción, reconstrucción y 
resignificación de las ideas, además de ofrecer la posibilidad de un aprendizaje 
contextualizado; es decir, en interrelación con otros campos de conocimiento, aprovechando 
lo que el sujeto trae como punto de partida; por lo que es posible afirmar que se encuentran 
en estrecha relación con otras estrategias como lo es el aprovechamiento de los 
conocimientos previos.  
 
 

Algunas estrategias difusivas buscan de manera intencionada generar articulaciones entre lo 
que ocurre en el aula y más allá de la misma. Se trata de recuperar los aprendizajes 
informales, invisibles, ubicuos; reconocerlos como tales y generar propuestas que los integren 
con creatividad y sustantividad, es decir, relacionándolos con el tratamiento de los temas 
centrales o básicos de un campo disciplinar (Maggio, et. al, 2012b, p.43). 
 

 

Los conocimientos previos como punto de partida del aprendizaje 
 
 
Estimular la construcción de aprendizajes supone, en primer término, que el docente 
indague sobre qué conocimientos previos tienen los estudiantes al momento de abordar un 
tema. Sin embargo, esto no es suficiente, sino que es imprescindible que los ayude a que 
ellos mismos tomen conciencia del lugar desde el que parten y los cambios que va teniendo 
ese conocimiento inicial en el proceso de aproximación a la construcción de conocimiento, 
coherente con lo que propone la disciplina que se pretende enseñar.  
 
 
En la siguiente cita de la investigación “Creaciones, experiencias y horizontes inspiradores. 
La trama de Conectar Igualdad”, de Maggio et al. (2012b, p. 72) es posible visualizar la 
importancia que se atribuye a pensar propuestas que favorezcan la relación entre lo que ya 
se sabe y lo que se desea conocer como parte del proceso de construcción.  
 
 

La enseñanza requiere que se ofrezcan propuestas convocantes, en las que los estudiantes 
realicen diferentes actividades con el objeto de aprender, apuntando a la realización de 
procesos activos de organización y búsqueda de relaciones entre la información nueva y la ya 
conocida.  

 
 

En otro orden, cabe mencionar que algunos de los conocimientos previos pueden tener el 
atributo de ser contradictorias con lo que propone la disciplina, es lo que algunos autores 
(Pozo y Gómez Crespo, 2001; Carretero,1996; Fumagalli, 1993; entre otros) denominan 
‘ideas previas’ o ‘concepciones alternativas. En este caso es preciso, además, que los 
alumnos evidencien la contradicción e inicien un proceso de reelaboración; dado que 
algunas de esas ideas pueden convertirse en obstáculos para la construcción de 
conocimiento referido a un campo disciplinar.  
 
 
El estudio realizado por Maggio et al. (2012b), ofrece una tipología de estrategias didácticas 
que se podrían relacionar con el “aprovechamiento” que hacen los docentes de los 
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conocimientos previos de los estudiantes. Una de esas estrategias es la espiralización en la 
que en un recorrido se “vuelve sobre sí mismo” pero de manera diferente. El docente 
debiera conocer el punto de partida y hacer que los estudiantes sean conscientes de las 
ideas con las que llegan a un tema. Luego esas representaciones y conceptos son revisados 
y reconstruidos. La complejización de las ideas por aproximaciones sucesivas posibilita una 
construcción más acorde con las concepciones de aprendizaje desde la que se pretende 
estar posicionados.  
 
 

Relaciones entre conceptos  
 
 
Luego de caracterizar los conceptos científicos y su vinculación con otros no científicos, 
corresponde profundizar en las relaciones que se establecen. Tal como ya se adelantara, la 
construcción de conceptos y las relaciones que se establecen entre los mismos constituyen 
la clave del aprendizaje y, en particular, para aprender ciencias. Según Pedrinaci et al. 
(2012), poder construir textos científicos requiere que, además de conocer el significado de 
los términos, se puedan establecer relaciones apropiadas entre dichos términos. El autor 
maneja la analogía del concepto de ‘ecosistema’ (Pedrinaci et al., 2012, p. 152) en el que no 
solo interesan los componentes sino que, en la misma medida, importan las relaciones que 
se establecen entre los mismos. 
 
 
Enseñar ciencias es promover que se establezcan el mayor número de relaciones entre los 
conceptos y, a su vez, apuntar a que esas relaciones sean de la mejor calidad posible. 
Según Carretero et al. (2012b), los docentes necesitan enfatizar la promoción de múltiples 
relaciones en el ámbito social del aula, para que cada estudiante pueda realizar procesos 
similares a nivel personal. Establecer conexiones entre diferentes tipos de conocimiento 
apunta a una comprensión profunda del contenido; para ello, el mencionado autor propone 
que se brinde apoyo a la construcción de conocimiento, promueva la continuidad y fomente 
el compromiso emocional del estudiante con la tarea.  
 
 
En lo que refiere particularmente a promover el establecimiento de relaciones, Carretero 
(2012b. p. 305) propone un ejemplo en referencia al concepto de energía. A continuación se 
ofrece una adaptación de dicho ejemplo al concepto de nutrición. Es posible identificar 
algunos pasos o acciones didácticas que podría realizar el docente para brindar apoyo a los 
estudiantes en la construcción del concepto de nutrición: 1) distinguirlo del concepto 
cotidiano de alimentación; 2) vincularlo con otros conceptos, como las funciones vitales 
(relación y reproducción), u otros conceptos que están incluidos en las funciones de 
nutrición, digestión, circulación, respiración y excreción; 3) aplicarlo a varios ejemplos como 
nutrición en autótrofos y en heterótrofos, utilizando el concepto de nutrición para comprender 
los procesos que ocurren en cada caso; 4) representarlo de varias formas, por ejemplo, a 
través de diferentes tipos de modelos; 5) identificar el nivel celular de explicación del 
concepto y vincularlo con lo comprendido a nivel macroscópico; y 6) trabajar analogías que 
favorezcan la comprensión, como por ejemplo la comparación entre una célula y una fábrica. 
 
 
Otro gran tipo de relaciones que puede propiciar el docente refiere a lo que Carretero et al. 
(2012b) denominan relaciones que promueven la continuidad refiriéndose a las acciones 
didácticas que hace el docente para promover que los estudiantes establezcan nexos entre 
lo ya trabajado y lo nuevo. Tales acciones pueden aplicarse en diferentes niveles.  
 
 

- Nivel macro: las que se realizan a nivel del ciclo básico. Lo deseable sería que 



 

84 

 

existan acuerdos docentes en referencia a cómo retomar lo ya trabajado en otros 
cursos para que los estudiantes logren establecer nexos significativos e 
identifiquen la importancia del abordaje previo para lograr la profundización de un 
tema. Un ejemplo claro en biología es el de niveles de organización que es 
abordado en todos los años en diferentes niveles de profundidad. 

 
 

- Nivel meso: involucran a las relaciones que promueve el docente para que se 
conecten los diferentes temas abordados durante el curso. Un ejemplo de ello es 
cuando al comienzo o cierre de una unidad didáctica se propone la elaboración de 
redes. ideas o mapas conceptuales que conecten todo lo trabajado hasta el 
momento. Si no se estimulan este tipo de relaciones los estudiantes suelen 
entender cada unidad como una parte fragmentada que se inicia y luego finaliza en 
la evaluación escrita. 

 
 

- Nivel micro: son las relaciones que promueve el docente durante el desarrollo de 
una clase. Algunos ejemplos lo constituyen las interrogantes realizadas en el inicio 
con la intencionalidad de que los estudiantes retomen lo ya trabajado como punto 
de partida para continuar. También pueden realizarse recapitulaciones durante la 
clase, así como en las instancias de cierre.  

 
 

Finalmente –y no por ello menos importante– Carretero et al. (2012b), alude a las relaciones 
que promueven el compromiso de los estudiantes con la tarea. Este aspecto resulta muy 
relevante. Es pertinente aclarar que su abordaje sistemático y riguroso por parte de la 
psicología y la didáctica es bastante reciente; incluso las neurociencias comienzan a hacer 
aportes que refieren a la relevancia de lo emocional para el aprendizaje de los sujetos. Es la 
psicología cognitiva la que actúa de puente para que estos hallazgos puedan transferirse al 
ámbito educativo. Así como los ambientes hostiles actúan en desmedro de la atención, la 
resolución de problemas y el establecimiento de relaciones sociales, las emociones positivas 
los favorecen. 
 
 
Se espera entonces que la escuela actúe favoreciendo el desarrollo emocional de los 
estudiantes, esto exige por parte del docente el mismo compromiso y entusiasmo que busca 
promover en sus estudiantes. El siguiente esquema (Figura 9.) procura mostrar una síntesis 
de la información propuesta por Carretero et al. (2012b) en relación con las acciones 
didácticas que se mencionaron anteriormente.  
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Figura  9. Relaciones que promueven los docentes 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Promover el desarrollo de la metacognición  
 
 
Otro tipo de estrategias que interesan son las que brindan la posibilidad de promover el 
análisis “metateórico y metacognitivo” (Maggio et al., 2012b, p.39) imprescindibles, entre 
otras cosas, para la ulterior problematización y reestructuración necesarias para el 
aprendizaje.  
 
 
Antes de continuar analizando esta estrategia, es pertinente explicitar qué se entiende por 
metacognición.  
 
 

(…) se refiere al conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos 
cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir, las propiedades de la 
información o los datos relevantes para el aprendizaje. (…) La metacognición se refiere, entre 
otras cosas, al control y la orquestación y regulación subsiguiente de estos procesos” (Flavell, 
1976, en Campanario, 2000, p.369).  
 
 

Campanario (2000) propone diversas acciones para promover el desarrollo de la 
metacognición. Un ejemplo concreto consiste en trabajar el conocimiento científico desde su 
contexto de descubrimiento (el contexto y los factores que influyen en la producción de 

•Relaciones entre formas de explicar cotidianas y científicas: el 
aprendizaje profundo implica diferenciarlas e integrarlas. 

•Relaciones entre conceptos científicos.  

•Relaciones entre explicaciones científicas y fenómenos de la 
realidad: los fenómenos seleccionados pueden responder a los 
intereses de los alumnos o que el docente seleccione un 
"acontecimiento memorable".  

•Relaciones entre diferentes formas de representación : 
imprescindible por ejemplo para la comprensión de modelos 
científicos. 

•Movimiento entre diferentes escalas y nivles de explicación para 
interpretar y representar fenómenos: por ejemplo para el concepto 
de nutrición el nivel celular (micro), el de un organismo pluricelular 
(macro) y qué significa nutrirse como función vital (simbólico). 

•Relaciones analógicas: posibiliten que se establezcan nexos entre 
lo conocido y lo que se pretende que aprendan. 

Relaciones que 
sustenten la 

construcción de 
conocimiento  

•Desarrollar la historia científica: esta estrategia es la más 
directamente relacionada con la construcción de conocimiento 
científico. Consiste en ayudar a los estudiantes a retomar lo ya 
trabajado para establecer nexos con lo nuevo por ejemplo a través de 
la interrogación didáctica.  

•Gerenciar y organizar: regulan la transición de una actividad a otra.  

Relaciones que 
promuevan la 
continuidad 

•Contenido sustantivo de la clase: por ejemplo al solicitar que los 
alumnos planteen hipótesis y luego mencionar "como planteaba Fulano" 
; el personalizar las explicaciones promueve un mayor involucramiento 
con la tarea.  

•Enfoques genéricos: refiere a los comentarios de apoyo y estúmulo que 
da el docente a las intervenciones de los estudiantes. 

Relaciones que 
promuevan el 
compromiso 

emocional de los 
estudiantes  
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conocimiento científico) y no solo al contexto de justificación. De acuerdo a lo mencionado 
por Otero (1985, en Campanario, 2000, p.371, destacado del autor) “la transmisión del 
conocimiento científico a los alumnos hace referencia, fundamentalmente, al contexto de 
justificación, siguiendo casi exclusivamente una retórica de las conclusiones”, en tanto es 
menos frecuente asistir a instancias en la que se analicen los problemas que se suscitan 
durante el proceso de construcción de conocimiento. El abordaje de una enseñanza de las 
ciencias que la muestren como a-problemática y a-histórica aporta poco al desarrollo de la 
metacognición, ya que la muestra descontextualizada evita que los estudiantes puedan 
establecer vínculos con el propio proceso de construcción que realizan durante la 
resignificación del conocimiento científico. En oposición a ello, el autor plantea la 
importancia de la historia de la ciencia en el desarrollo metacognitivo:  
 
 

Si se consigue que los alumnos sean conscientes de que muchas de sus ideas previas son 
semejantes a teorías y puntos de vista basados en historia de la ciencia (Pozo, 1987) y que el 
paso de un punto de vista a otro es difícil también para los científicos, puede ser más fácil que 
tomen conciencia de la interferencia de sus ideas previas y de la resistencia al cambio 
conceptual.” (Campanario, 2000, p. 372). 

 
 

Otra de las acciones que pueden favorecer el desarrollo metacognitivo es el desarrollo de 
enfoques multidisciplinares. Dichos enfoques se contraponen con una visión parcializada de 
la ciencia y una enseñanza de las ciencias que muestran a las disciplinas como campos 
independientes, cuando es sabido que el enfoque multidisciplinar es lo que prima en el 
abordaje científico de diversas problemáticas de interés social (por ejemplo, salud ambiental, 
sexualidad y biodiversidad, entre otros).  
 
 
La evaluación es propuesta por Campanario (2000, p. 373) como otro instrumento 
metacognitivo y sugiere algunas ideas para que la evaluación esté al servicio de la 
metacognición:  
 
 

 Proponer a los estudiantes que analicen actividades ya realizadas para que tomen 
conciencia de los avances realizados.  

 Ofrecer situaciones en las que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido al análisis 
de situaciones cotidianas. La idea es que se sigan procesos semejantes a los 
realizados en clase aunque se incluyan  contenidos diferentes.  
 
 

A lo mencionado, agrega la importancia de fomentar las actividades de autoevaluación por 
parte de los alumnos.  
 
 
En el siguiente esquema (Figura 10) se sintetizan otras acciones propuestas por 
Campanario (2000) que podrían favorecer la metacognición.  
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Figura  10. Acciones que favorecen la metacognición 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, autores como Maggio et al. (2012b, p. 40), además de reafirmar la relevancia 
de la metacognición, interpelan las concepciones tradicionales y, al mismo tiempo, 
caracterizan los nuevos tiempos tecnológicos.  
 
 

Esta estrategia se deriva especialmente, aunque no de forma exclusiva, de las clases de 
Matemática y Ciencias en las cuales las herramientas con que cuentan las netbooks resultan 
de fundamental relevancia para plasmar recorridos, visualizar procesos de construcción del 
conocimiento, y delegar determinadas funciones cognitivas en las herramientas (como por 
ejemplo, la memoria, los pasos procedimentales para la resolución de un problema, etcétera). 
 
 

Luego de leer esta cita, emergen preguntas que invitan a pensar sobre ¿qué es 
estrictamente necesario guardar en la memoria y qué puede almacenarse en otro dispositivo 
accesorio? Cobra una relevancia crucial el concepto de cognición distribuida y su rol en el 
desarrollo de funciones cognitivas superiores15. 

 
 
 

Analogías 
 
 
Las analogías son una herramienta muy valiosa en el proceso de construcción de 
conocimientos de los estudiantes. Es muy importante promoverlas y estimular así el 
razonamiento analógico que ponen en juego. Se entiende por analogía: 

                                                           
15 En el apartado 2.4.7. se hace referencia a la memoria y su rol en el aprendizaje. 

Predecir-
observar-
explicar  

Se consideran las ideas previas de los 
estudiantes y el docente cobra un rol primordial 

cuando procura que se hagan explícitas las 
relaciones entre las ideas previas de los 
alumnos y las teorías científicas que se 

pretende que aprendan.  

Mapas 
conceptuales  

Ayudan a los alumnos a visualizar y valorar las 
relaciones que logran establecer entre conceptos 
y por tanto tener así una idea de los aprendizajes 

logrados.  

Resolución 
de 

problemas  

Puede estar al servicio del desarrollo de la 
metacognición si se promueve la reflexión de los 
estudiantes sobre el proceso llevado a cabo para 

la resolución.  

Diario de 
campo  

Permite que se incluyan las concepciones iniciales, 
los procesos de reelaboración conceptual, así como 
los resultados de los intercambios y debates entre 

pares que se dan durante la clase. 

Formular 
preguntas  

Solicitar a los estudiantes que elaboren preguntas 
los estimula a sistematizar sus conocimientos y a 

corroborar el grado de consistencia interna y 
completitud de dichos conocimientos. 
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(…) comparaciones entre dominios de conocimiento que mantienen una cierta relación de 
semejanza entre sí. Constituyen una herramienta frecuente en el pensamiento ordinario de 
las personas y ocupan también un lugar importante en el ámbito de la enseñanza, en general, 
y de la enseñanza de las ciencias, en particular. (Oliva et al., 2001, p.454). 

 
 
En estrecha relación con las analogías se encuentran otras variantes: el símil y la metáfora. 
En el caso del símil se trata de una comparación en la que el objeto y el ancla solo 
comparten una característica en común. En cambio, la metáfora se diferencia de la analogía 
en que, para la primera, la relación que existe entre el objeto y el análogo no es explícita. 
Muchos términos científicos tienen su origen en metáforas, por ejemplo, Hooke acuñó el 
término ‘célula’ a partir de ‘cella’, ‘celda o alvéolo de un panal’. 
 
 
Las perspectivas constructivistas consideran a las analogías de gran importancia, dado que 
consisten en comparar un conocimiento ya conocido por el estudiante con un nuevo 
conocimiento que se pretende que aprendan, de modo que los alumnos puedan relacionar lo 
conocido con lo nuevo, para así lograr un aprendizaje significativo.  
 
 

(…) crear una analogía, es apelar a conceptos de significación ya conocida por los alumnos. 
Suponemos, entonces, que estos novatos podrán operar sobre dichos contenidos desde su 
pensamiento operatorio concreto –tomando este término de la teoría piagetiana (Piaget e 
Inhelder, 1959), y estimamos que, mediante estrategias didácticas apropiadas, ellos podrán 
también desarrollar un pensamiento operatorio formal hipotético-deductivo sobre dichos 
contenidos analógicos. (Galagovsky et al., 2001, p. 236) 

 
 
El uso de analogías, permite partir de la cotidianeidad y el conocimiento previo de los 
estudiantes, posibilita que los educandos reconozcan que sus ideas sí tienen importancia y 
sean capaces de establecer relaciones con los mismos para lograr nuevos aprendizajes.  
 
 
Otro aspecto que interesa mencionar es la relación que se establece entre esta estrategia y 
otras acciones didácticas de relevancia. El trabajo con analogías puede promover la 
construcción y uso de modelos, el interés por la ciencia y su aprendizaje; puesto que se 
utilizan como base sus conocimientos previos más familiares y cercanos, y permite además 
la adaptación a la heterogeneidad de estudiantes que se encuentran en el salón de clases. 
La relación entre las analogías y la historia de las ciencias pone de manifiesto que se trata 
de una estrategia muy utilizada por quienes tienen a su cargo la producción de conocimiento 
científico, lo cual constituye otro argumento para incluirlas en la enseñanza. En palabras de 
Galagovsky et al. (2001, p. 233), existen múltiples evidencias en la historia de la ciencia en 
relación con la utilización de esta estrategia:  
 
 

Las analogías han jugado un papel muy importante en el desarrollo histórico del conocimiento 
científico (Hesse, 1966). Un ejemplo muy conocido es la analogía del «budín con pasas» para 
el modelo atómico de Thomson (premio Nobel de 1902). Estas formas expresivas permiten 
representaciones más significativas del contenido del modelo y transferencias de este a otros 
campos. Así, el lenguaje científico se enriquece con una serie de estrategias que podrían 
haberse supuesto exclusivas del lenguaje literario, pero que juegan un importante papel en la 
construcción y consenso de significaciones en la ciencia.  
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Por lo general es el docente quien propone las analogías, ya que es quien tiene mayor 
conocimiento científico y la capacidad de encontrar relaciones con cuestiones y situaciones 
que a los estudiantes les son más cotidianas y familiares. El docente es quien debe guiar a 
los estudiantes en el análisis, y deconstrucción de la analogía, donde deben quedar 
presentes y claras las relaciones entre ambos dominios y las limitaciones de los mismos; es 
decir, aquellas diferencias en las que se debe trabajar para no generar una confusión o dejar 
libertad de interpretación por parte de los estudiantes, ya que pueden cometer algún error 
durante la misma.  
 
 
Las analogías pueden ser facilitadoras de la comprensión de determinados temas o 
conceptos, y para ello es muy importante que los estudiantes tengan una participación activa 
en la deconstrucción de las mismas; es decir, que sean capaces de identificar tanto las 
potencialidades como las limitaciones que presentan para representar el concepto biológico 
que se pretende que aprendan.  
 
 

El experto releva qué aspectos puede o quiere simplificar del concepto científico referente; 
interpreta sus alcances, aplicaciones y limitaciones, y el grado de distancia entre el concepto 
científico propiamente dicho y su analogía. Pocos, pero interesantes, son los casos en los que 
se permite que los alumnos novatos generen analogías a partir de haber estudiado un tópico 
científico. (Galagovsky et al., 2001, p. 236) 

 
 
El proceso de deconstrucción debe ser guiado por el docente, quien habrá de ofrecer 
orientaciones que favorezcan la identificación de relaciones que se pueden establecer entre 
los dominios (objeto y análogo). Galagovsky et al. (2001, p. 237) aportan reflexiones 
relevantes para comprender por qué es importante que el docente medie en el proceso de 
interpretación de la analogía.  
 
 

(…) con fines didácticos, se utilizan simplificaciones de modelos complejos, que se alejan de 
estos, siendo esta diferencia clara para el experto y no evidente para el que aprende. Como 
resultado de estas imágenes superpuestas o representaciones alternativas no explícitas, los 
alumnos construyen su propio modelo de representación del fenómeno en cuestión.  

 
 
Es interesante, además, que se utilicen distintas analogías para lograr explicar una misma 
situación o concepto. Además de formar parte de las propuestas de enseñanza las 
analogías pueden resultar útiles en las instancias de evaluación, donde los estudiantes ya 
tengan conocimiento sobre el tema y deban realizar el análisis de la misma, buscando sus 
correspondencias y fallas.  
 
 
 A modo de cierre de este apartado se presenta un esquema (Figura 11) que sintetiza las 
ventajas del uso de las analogías como estrategias en la enseñanza de las ciencias.  
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Figura  11. Ventajas del uso de las analogías 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interrogación didáctica y diálogo reflexivo 
 
 
La cita de John Dewey, aportada por de la Torre et al. (2000, p. 264), hace explícita la 
relevancia de la interrogación y constituye un buen comienzo para analizar las 
potencialidades de la misma como estrategia didáctica: “¿Qué hay en una pregunta? Todo. 
Es la manera de evocar la respuesta estimulante o de aniquilar la indagación. Es en 
esencia, el meollo mismo de la enseñanza”.  
 
 
La interrogación se puede utilizar como una estrategia tanto para incentivar el pensamiento 
durante la enseñanza, como para evaluar los procesos realizados por los estudiantes. 
Según de la Torre et al. (2000) estas herramientas permiten crear un vínculo con el 
estudiante, y estimular la motivación. Otros autores como Medina y Moya (2010) resaltan el 
rol de la interrogación didáctica para orientar el proceso de construcción de conocimiento y 
lograr que los estudiantes se conviertan en partícipes activos de dicho proceso16.  
 
 
El mencionado autor propone una tipología de preguntas cuyo criterio de clasificación es el 
nivel de complejidad de pensamiento que involucra (de la Torre et al., 2000, p.267 - 273).  
 
 

 Conocimiento: Refiere al recuerdo exacto de la información que se aprendió con 
anterioridad.   

 Comprensión: Además de recordar la información el estudiante logra organizarla y 
expresarla con sus palabras e incluso establecer comparaciones.  

                                                           
16 En el apartado 3.5.3.1.1 se analiza el rol de la pregunta como parte de la investigación. 

Analogías 

Favorecen la 
atención a la 

diversidad 
Promueven 

niveles 
superiores de 
pensamiento 

Contribuyen a la 
elaboración y 

uso de modelos 

Promueve la 
metacognición  

Favorecen la 
construcción 

de 
conocimiento  

Permiten partir 
de la experiencia 

cotidiana y el 
conocimiento 

previo 

Facilitan la 
transferencia de 
contenidos entre 

diferentes ámbitos 
de conocimiento 
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 Aplicación: A los logros anteriores se agrega que el estudiante puede aplicar lo 
aprendido a una situación concreta.  

 Análisis: Estas preguntas apuntan al desarrollo de un pensamiento crítico y 
profundo.  

 Síntesis: En este caso se requiere que los estudiantes logren pensar de manera 
original y creativa. 

 Evaluación: Estas preguntas ponen a los estudiantes en situación de emitir opinión 
o de proponer una solución posible a un problema.  

 Estimulación: En este caso el cometido es captar la atención de los estudiantes. 

 Organización y control del aula: Este tipo de preguntas apuntan a la gestión de la 
clase.  

 
 
Las primeras seis categorías refieren directamente a las preguntas que procuran orientar a 
los estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento, en tanto las dos últimas se 
vinculan más con gestión del aula.  
 
 
Por otra parte, el mismo autor plantea otro criterio para clasificar a las preguntas, que hace 
referencia al tipo de respuestas que pretende. Las categorías que establece a partir de dicho 
criterio son, por un lado, las que esperan respuestas abiertas, a las que denomina 
divergentes; y, por otro, las que buscan respuestas cerradas, a las que denomina 
convergentes. 
 
 
De acuerdo a lo expresado por de la Torre et al. (2000), las preguntas divergentes son 
preguntas amplias que llevan a respuestas variadas, y son útiles para iniciar debates. Se 
destaca, además, que ni el profesor ni el alumno están demasiado acostumbrados a este 
tipo de preguntas; es por ello que requieren una preparación previa; por ejemplo: ¿Qué 
método experimental propondrías para validar o refutar tus hipótesis? Dentro de las 
preguntas divergentes, el autor propone una variante que corresponde a las preguntas 
evaluativas. 
 
 
Por otra parte, las preguntas convergentes son aquellas que apuntan a la reproducción 
memorística de conocimientos por lo que –según de la Torre et al. (2000, p. 276)– promueve 
niveles bajos de pensamiento; como por ejemplo, ¿cómo se le denomina a cada cavidad del 
corazón? De acuerdo a lo expresado por el autor, es preciso promover la identificación de 
criterios valorativos, es decir que no se acepten respuestas  breves del estilo de: “porque sí”. 
Para ello pueden formularse preguntas tales como: ¿por qué consideras importante que no 
se tale el bosque nativo? 
 
 
Otros autores, como Moya et al. (2010), proponen tipologías que tienen muchos aspectos en 
común con lo mencionado por de la Torre et al. (2000), un claro ejemplo de ello es cuando 
propone clasificarlas de acuerdo a los niveles de pensamiento que el docente provoca en 
sus alumnos mediante la interrogación, los cuales pueden ir desde el simple recuerdo hasta 
la comparación, observación o formulación de hipótesis. 
 
 
Por otra parte, Moya et al. (2010) identifica otros tipos de preguntas de acuerdo a la 
complejidad de la respuesta requerida: la pregunta retórica, la pregunta de respuesta corta o 
monosilábica y la pregunta con fines constructivos o diálogo reflexivo. La pregunta retórica 
es la que se formula sin intención de obtener respuesta, en realidad se realizan y antes de 
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obtener respuestas se las integra en el discurso del docente. Si bien podría pensarse que se 
trata de preguntas poco relevantes en tanto no promueven el pensamiento por parte de los 
estudiantes, Moya et al. (2010, p. 28) resaltan la importancia de combinarlas con preguntas 
de otros tipos y tener en cuenta que esta preguntas pueden ser útiles para “dar respuesta a 
los vacíos de contenido que los estudiantes pueden tener respecto a un tema”. Por otra 
parte, las preguntas de respuesta corta son las que exigen a los estudiantes respuestas 
referidas a aspectos puntuales del contenido, y los conducen hacia la memorización, 
también mencionadas por de la Torre et al. (2000) cuando refiere a preguntas convergentes. 
En la siguiente cita Moya et al. (2010, p. 28) resaltan algunas bondades del tipo de 
respuesta corta. 
 
 

Además de esta función instructiva, este tipo de preguntas puede ayudar al alumnado a 
construir conocimientos junto al profesor. Fomentan la participación de los estudiantes y se 
convierten en un buen mecanismo para recuperar a aquellos estudiantes que han perdido el 
hilo de la clase, para comprobar los conocimientos que tienen respecto a un tema y los que 
necesita adquirir para comprender los nuevos contenidos de aprendizaje.  
 
 

Por último, el autor hace referencia a las preguntas con fines constructivos, que forman 
parte de lo que denomina diálogo reflexivo. Este tipo de interrogantes son de especial 
relevancia en la media que requieren de “respuestas que partan de la construcción e 
interpretación de los estudiantes. Se orientan al análisis y expresión del propio pensamiento 
en torno al contenido." (Moya, 2010, p. 29). 
 
 
Una vez abordadas las tipologías propuestas, corresponde mencionar algunas de 
sugerencias que ofrece de la Torre et al. (2000) para que los interrogantes formulados en el 
aula adquieran el carácter de preguntas didácticas (Figura 12).  
 
 

 
 
 
Figura  12. Características que deben tener las analogías 

Deben se variadas. 

Motivar a los estudiantes 
para que respondan. 

Estimular a los estudiantes que no 
brindan respuestas adecuadas a que 

aclaren o amplíen.  

Reconducir las respuestas 
incorrectas.  

Evitar preguntas "absurdas" 
(las que no precisan 

respuesta ). 

Ofrecer un tiempo adecuado 
de respuesta.  

Promover la participación 
variada de estudiantes. 

Brindar recompensas a los 
estudiantes por las respuestas 

(comentarios y miradas de 
aprobación, entre otros). 

Deben ser organizadas y 
planificadas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Por otra parte Moya et al. (2010, p. 23) plantean la existencia el diálogo reflexivo y su 
estrecha relación con la interrogación didáctica. Por diálogo reflexivo se entiende a la 
 
 

(…) estrategia que utiliza el profesor/a para hacer explícito el procedimiento con el que está 
trabajando. No consiste únicamente en comunicar al alumno la tarea (lo que está haciendo), 
sino el procedimiento (cómo lo está haciendo) y la justificación de las decisiones que orientan 
su intervención (por qué lo está haciendo). (Moya et al., 2010, p. 23).  

 
 
En lo que respecta a las interrogantes como componentes del diálogo reflexivo se destaca la 
importancia de orientar a los estudiantes a través de la pregunta, mediante el desarrollo de 
conversaciones socráticas. Estas conversaciones son caracterizadas como el 
encadenamiento de preguntas y respuestas, donde el docente guía el pensamiento de los 
educandos hacia la identificación de las ideas y/o los procedimientos que pretende 
mostrarle. Moya et. al, (2010) hacen especial hincapié en que en estas instancias se pueden 
ofrecer orientaciones que ayuden a construir conocimientos.  
 
 

Cuando estos diálogos funcionan bien, el alumnado reflexiona sobre lo que ha dicho el 
docente y sobre el conocimiento que ha construido. Y el profesor, a la vez se pregunta, 
mientras dirige la conversación, sobre aquello que el alumnado manifiesta en cuanto a 
conocimientos, o dificultades, y busca, piensa en las preguntas que pueden ayudarle a 
orientar su pensamiento hacia el aprendizaje”. (Moya et al., 2010, p. 30).  

 
 
Interesa mencionar, además, el énfasis que se realiza en relación a la importancia de que el 
docente explicite a los estudiantes las decisiones que toma.  
 
 

Si el docente explicita en el aula qué sentido tiene para él los distintos temas y conceptos 
abordados, qué es lo que el alumno ha de aprender y hacer con el contenido, está 
empezando a tomar más conciencia de su propia práctica y está ayudando al estudiante a 
conocer las “claves” que le facilitarán la asimilación significativa de los contenidos (Moya et 
al., 2010, p. 25). 
 
 

Cuando el docente explicita su proceso de reflexión invita a sus estudiantes a participar de 
ella y pone a su disposición lo que piensa y lo que hace, con la correspondiente justificación 
de su modo de pensar y hacer. Abrir a los educandos el proceso de reflexión hace que, 
además de mostrarse como un profesional reflexivo en el aula, les ofrezca orientaciones 
para que reflexionen sobre sus procesos, estimulando competencias metacognitivas: “(…) a 
través del diálogo reflexivo, el docente contribuye a que los estudiantes empiecen a 
reflexionar sobre cómo están aprendiendo; por lo que refuerza, de este modo, el aprendizaje 
sobre su propio aprendizaje” (Moya et al., 2010, p. 26).  
 
 
Por último, tanto de la Torre et al. (2000) como Moya et al. (2010) coinciden en que, si bien 
el estudiante también interroga al profesor no lo hace con la misma frecuencia ni de la 
misma forma. “La interrogación del alumno parece ser más natural y directa que la del 
maestro, más artificial, reflexionada y compleja” (de la Torre et al. 2000, p. 282). Los 
estudiantes formulan preguntas, por ejemplo, cuando no entienden alguna explicación o 
cuando están interesados en descubrir más cosas sobre determinado tema. De la Torre et 
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al. (2000, p. 282) destaca la relevancia de promover la interrogación por parte de los 
alumnos, dado que a través de las preguntas manifiesta su interés por aprender. “Una vez 
que tengamos interiorizada la estructuración y realización de preguntas en clase, podremos 
provocar la apertura a nuestros alumnos para que sean ellos mismos los que estructuren 
sus propias preguntas (…)”.  
 
 
Moya et al. (2010) enfatizan en que las preguntas del estudiante pueden estar evidenciando 
su proceso reflexivo, por ejemplo, cuando dice: ¿qué significa eso?, ¿qué quieres decir con 
esto? Los estudiantes suelen ser poco conscientes del proceso que están realizando, de ahí 
la relevancia de que el profesor se lo haga evidente.  
 
 

Manejo del “error” 
 
 
Desde enfoques conductistas se identifica el error como un acto sancionable, por lo que es 
preciso eliminarlo, incluso desde antes que aparezca. El manejo del error como estrategia 
didáctica se distancia de dichos posicionamientos y se plantea considerarlos para que, a 
partir de los errores, se logre aprendizajes significativos. Saturnino de la Torre et al. (2000) 
plantea que el error debe ser usado como el medio, como procedimiento, para alcanzar 
determinadas metas.  
 
 
Para un enfoque didáctico del error es necesaria una consideración constructiva del mismo, 
percibirlo desde una visión positiva, entenderlo como una dificultad objetiva en la 
apropiación del contenido enseñado, dado que son síntomas de los obstáculos con los que 
se enfrentan los estudiantes. Por todo lo mencionado, se constituyen en componente clave 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
 
Según Astolfi (1999), los errores pueden deberse a diferentes causas; y, en base a ello, los 
clasifica de la siguiente manera.  
 
 

 Errores que se deben a la comprensión de las instrucciones de trabajo.  

 Errores que dan testimonio de concepciones alternativas. 

 Errores relacionados con las operaciones intelectuales implicadas.  

 Errores en los recorridos empleados. 

 Errores por sobrecargas cognitivas.  

 Errores por incomprensión de otras disciplinas.  

 Errores propios de la dificultad del contenido. 
 
 

Para poder trabajar con el error, es imprescindible que se lleven adelante determinados 
pasos: detección, identificación y rectificación (de la Torre, 2004). 
 
 
Detección de errores: es necesario localizarlos y tomar conciencia de ellos; esto lo puede 
realizar el docente, el alumno o los compañeros, todo depende del tipo de error que haya 
que detectar. Es importante identificar en qué está el error y cómo va a ser comunicado al 
estudiante. Esto puede hacerse a través de distintas estrategias, como la interrogación, 
realizando preguntas como: ¿estás seguro?, ¿pero qué pasaría si…? Otra estrategia es 
propiciar corrección colectiva; aunque, de acuerdo a lo que expresa de la Torre (2004), esta 
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estrategia puede excluir la identificación de fallos por el estudiante que lo cometió. La caza 
del error es una actividad en la que el docente produce textos y los ofrece a los estudiantes 
para que sean ellos quienes detecten los errores.  
 
Identificación de errores: La mayoría de las veces solo se realiza la localización del error, 
sin pasar a su identificación, descripción y localización de las posibles causas del mismo (de 
la Torre, 2004). Esta fase es muy importante, en ella se recolectan datos que serán de 
utilidad para la rectificación de los errores. Detectado el error es necesario identificar qué fue 
lo que se transgredió.  
 
 
Rectificación de errores: localizado e identificado, es posible abordar el objetivo final: la 
corrección y eliminación. Pero, a decir de la Torre (2004), el foco central no está en esta 
etapa, sino que lo que realmente debe guiar el accionar del docente es la intención de lograr 
un cambio en el estudiante. Al igual que la detección, esta fase puede estar a cargo del 
docente, pero cobra mayor relevancia cuando logra involucrar a los estudiantes durante el 
proceso. 

 
 

Trabajo colaborativo 
 
 
Según Camilloni (citado en Anijovich et al., 2010) el trabajo grupal como estrategia didáctica 
ha sido muy utilizado en los últimos tiempos, ya que permite desarrollar habilidades que no 
es posible desarrollar con el trabajo individual. Desde esta metodología se promueve la 
confrontación de ideas, la discusión entre pares, el intercambio de argumentos y el 
relacionamiento de conceptos; además de favorecer la responsabilidad del propio 
aprendizaje. Este tipo de trabajo tiene su origen en el constructivismo social, y surge de la 
base de que los profesores y estudiantes trabajan juntos en la construcción del saber. Los 
estudiantes deben ser participantes activos y este tipo de metodología lo propicia. 
 
 
Autores como Barkley (2007) enfatizan en que la forma más eficaz de enseñanza es la que 
brindan los estudiantes a otros estudiantes. Y destaca diferentes tipos de aprendizaje que 
pueden tener lugar cuando se propone trabajos en grupo: individual, competitivo, 
cooperativo, colaborativo. Barkley (2007) expresa las diferencias que existen entre el 
aprendizaje cooperativo y el colaborativo. Mientras que el primero tiene como objetivo 
trabajar en conjunto y permitir un apoyo mutuo para hallar soluciones a problemas, el trabajo 
colaborativo tiene como meta desarrollar personas autónomas y reflexivas a través del 
trabajo grupal. El siguiente cuadro comparativo (Figura 13) fue elaborado a partir de lo 
expuesto por Carrió (2007); en él se aprecian las diferencias entre un aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. 
 
 

COOPERATIVO COLABORATIVO 

Enfoque piagetiano dentro de la concepción 
constructivista. 

Enfoque sociocultural dentro de la concepción 
constructivista. 

División de tareas independientes, para el 
logro de una meta común. 

Distribución de tareas interrelacionadas. 

Roles de los integrantes predeterminados y 
estáticos. 

Intercambio de roles. Roles variables y 
dinámicos. 

Interacción jerarquizada. Negociación para la toma de decisiones. 

Mayor estructuración de la tarea por parte del 
docente. 

Menor estructuración de la tarea. 
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Responsabilidad del docente en el 
aprendizaje como experto. 

Responsabilidad del estudiante en el 
aprendizaje. 

 
Figura  13. Cuadro comparativo entre trabajo colaborativo y cooperativo 
Fuente: Elaboración propia 
 

El aprendizaje cooperativo exige que los estudiantes trabajen juntos en una tarea común, 
compartan información, ideas y se apoyen unos a otros. En el aprendizaje cooperativo los 
estudiantes fomentan el rendimiento de los otros integrantes del grupo mientras que trabajan 
a favor de sí mismos con el objetivo de cumplir una tarea común. En el aprendizaje 
competitivo los estudiantes se centran en aumentar su propio rendimiento y evitar que los 
demás compañeros consigan un resultado mejor que el suyo. En el individual lo importante 
es conocer sobre la materia y en este no existen muchas interacciones, no se tienen en 
cuenta los esfuerzos de los demás. 
 
 
El aprendizaje colaborativo, por su parte, promueve el aprendizaje de contenidos, el 
pensamiento crítico y la solución de problemas, entre otros procesos cognitivos. Además, 
aporta al desarrollo de competencias comunicacionales, muy importantes para el desarrollo 
integral de los estudiantes.  
 
 
Tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo son considerados más beneficiosos 
que el competitivo e individual; porque generan motivación intrínseca, fomentan actitudes 
positivas (autoestima, colaboración, apreciación de la función del docente) y logran un mejor 
rendimiento de aprendizajes. Todo esto ocurre porque explicar algo a otra persona exige 
una actividad cognitiva superior y requiere una mayor comprensión. Además, en el plano 
afectivo la relación entre iguales es más personalizada e individualizada que en el gran 
grupo. 
 
 
Por otra parte, una metodología que involucre el trabajo grupal ofrece ventajas múltiples; por 
ejemplo, permite realizar trabajos que individualmente –por razones de tiempo– no podrían 
llevarse a cabo, ya que exige tareas variadas para una sola persona. Asimismo promueve la 
intervención y participación al tiempo que estimula la creatividad de los estudiantes. El 
hecho de realizar actividades grupales intimida menos que participar individualmente. La 
motivación es mayor y promueve las interrelaciones entre los integrantes del grupo. Aunque 
puede ser identificado como desventaja que algunos estudiantes no trabajan de la misma 
forma que sus compañeros, en la mayoría de los casos el trabajo grupal motiva al estudiante 
a seguir el ritmo de trabajo de los demás integrantes del grupo. Otras ventajas atribuidas al 
trabajo en grupo es que el estudiante aprende a estudiar, a trabajar con otros, a ser puntual 
y responsable, a escuchar, a administrar el tiempo, a justificar y defender ideas, a tomar 
decisiones y solucionar conflictos. Conjuntamente con esto, el estudiante desarrolla 
contenidos disciplinares, estrategias, habilidades de comunicación y motrices, hábitos y 
destrezas. Según Barkley (2007), varias investigaciones sobre los trabajos en grupo han 
demostrado que los mismos fomentan actitudes más positivas hacia las asignaturas, 
promueven mayor motivación por la materia y los estudiantes se muestran más satisfechos 
por el trabajo. Además este tipo de aprendizaje "ayuda a los estudiantes a ser autónomos, a 
expresarse bien y a madurar social e intelectualmente, y también a aprender lo esencial de 
la cuestión de que se trate no como ‘datos’ concluyentes sino como resultado interpretado 
de un proceso social disciplinado de investigación" (Barkley, 2007, p. 5).  
 
 
Para que esas ventajas realmente se consoliden como tales es preciso tener en cuenta 
algunos aspectos que el docente debe garantizar desde su rol de guía y orientador de las 
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tareas. Este tipo de trabajo exige que el profesor tenga capacidad de escucha y habilidad 
para orientar. La función del docente es asignar las tareas de grupo, controlar el tiempo y los 
materiales. Además, es quien supervisa el aprendizaje de los estudiantes, controla que 
trabajen en la tarea asignada y funcionen de forma adecuada. Según Barkley (2007), el 
profesor tiene la responsabilidad de orientar a los estudiantes sobre los objetivos; tomar 
decisiones respecto a la duración de la actividad y al tamaño y funcionamiento del grupo; 
garantizar la participación activa y constructiva; y evaluar el aprendizaje. Tanto profesor 
como los estudiantes adquieren nuevas responsabilidades.  
 
 
Resulta imprescindible que se promueva la responsabilidad en los integrantes, de forma tal 
que el incumplimiento por parte de alguno pueda ser “sancionado” por sus compañeros. Si 
el grupo tiene un buen funcionamiento, la formación del mismo puede adquirir carácter 
estable para ser utilizado en otras ocasiones.  
 
 
La observación de los grupos es muy importante ya que brinda información sobre la 
interacción de sus integrantes, además de permitir ver quién se dedica a la tarea y quién no, 
si hay algún alumno que domina al resto o si existe algún problema. Se puede circular: 
moverse físicamente por los grupos ayuda a impedir comportamientos ajenos al trabajo. 
También es importante hablar con quienes no tengan una conducta adecuada y elogiar a 
aquellos que sí, destacando lo bueno que es para el grupo. 
 
 
Otra cuestión relevante a considerar es que los alumnos llegan al aula con competencias y 
capacidades diferentes, y que es necesario tenerlas en cuenta a la hora de pensar un 
trabajo grupal. En este caso, los estudiantes han de trabajar con compañeros con diferentes 
facultades a las suyas. El problema está cuando, por ejemplo, un estudiante de alto 
rendimiento no se siente estimulado por el grupo o cuando, por el contrario, tiene un nivel 
inferior de aprendizaje o alguna discapacidad. Ante esto lo que se puede hacer es, para el 
primer caso, que trabaje con otro estudiante de su mismo nivel académico y plantearles 
nuevos retos; y, para el segundo caso, se puede juntar al estudiante con otro que lo pueda 
ayudar y guiar en la tarea.  
 
 
También hay que considerar que los grupos trabajan a diferentes velocidades. Debe de 
fijarse a la tarea un límite de tiempo que pueda extenderse luego. Para aquellos estudiantes 
que terminan antes las tareas es necesario tener previstas actividades “esponja” (Barkley, 
2007, p. 15) o de ampliación para mantenerlos ocupados. Como en toda actividad, su 
conclusión es muy importante: se pueden visualizar las conexiones que realizan los 
estudiantes y, además, para sintetizar o llegar a una idea en común para todo, donde todos 
tengan todo lo trabajado por cada grupo. 
 
 
En lo que refiere a la evaluación del trabajo grupal se deben considerar otras cuestiones que 
no se consideran en la actividad individual. Según Camilloni (citada en Anijovich et al., 2010) 
es importante explicitar qué se va evaluar y el criterio a utilizar, que puede ser discutido 
conjuntamente entre el docente y los estudiantes. Es posible identificar algunos criterios 
propios de esta modalidad de trabajo entre los que se destacan: la frecuencia de asistencia 
a las reuniones, la colaboración y responsabilidad, la disposición a corregir errores y la 
habilidad para resolver conflictos, entre otros aspectos.  
 
 
Otro aspecto a considerar es que el docente puede emplear distintas modalidades de 
construcción de la calificación de forma tal que se le otorgue un lugar de relevancia al 
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trabajo realizado por el grupo. Según afirma Barkley (2007), evaluar el trabajo colaborativo 
no es tarea sencilla. Si se evalúa a cada integrante por separado se garantiza la 
responsabilidad de cada uno pero se disminuye la importancia del trabajo conjunto. Si se 
evalúa al grupo se afirma la importancia del mismo y, muchas veces, hace que algunos no 
trabajen y “ganen” una nota sin aportar nada al grupo. Por esto es necesario que la 
calificación combine el rendimiento individual y el grupal. Para esto se pueden diseñar 
actividades que requieran de una parte grupal como de una parte individual.  
 
 
En cuanto al qué evaluar, hay que tener en cuenta que el estudiante domine los contenidos 
de la asignatura y, además, la participación en el grupo es muy importante y también debe 
ser evaluada. Es bueno calificar el proceso del grupo. Es muy importante promover el 
desarrollo de la capacidad de autoevaluación y el poder evaluar a sus pares. Para ello es 
menester que el docente ofrezca actividades concretas que apunten a colocar a los 
estudiantes en el lugar de evaluadores. El docente es quien debe promover esto planteando 
preguntas o alguna actividad para que los estudiantes piensen en los aportes que realizaron 
para el grupo, fomentando la reflexión acerca de su propio trabajo y la contribución al trabajo 
grupal. 
  

  

3.5.4.2. El docente como diseñador de la enseñanza 
 
 

3.5.4.2.1. La planificación de la enseñanza 
 

  

La planificación proporciona un marco que organiza la tarea del docente contribuye a reducir 
su incertidumbre al momento de enfrentarse con la clase. A través de esta, los profesores se 
apropian del currículo en la medida que agregan, eliminan, jerarquizan y transforman 
contenidos o actividades, en función de su conocimiento práctico. Pensar la clase permite 
formular hipótesis de lo que ocurrirá al plantear actividades que, a su vez, incluyen 
determinados contenidos, que se dirigen a alumnos con características propias y requieren 
de la estimación de un tiempo de trabajo. Comienza mucho antes del trabajo en clase 
(preactivo) e incluye un proceso de pensamiento, juicio, toma de decisiones y reflexión, 
abarcando también la instancia interactiva y la posterior al trabajo en el aula (postactivo) 
(Marcelo García, 1987).  
 
 
La diferencia entre la actividad intelectual del profesor en la fase preactiva y en la interactiva 
consiste en que la primera es de tipo deliberativa, la segunda se caracteriza por su mayor 
espontaneidad (Jackson, 1979 citado en Marcelo García, 1987). 
 
 
Algunos autores, como Mc Cutcheon (1980 en Marcelo García, 1987, p.44), resaltan la 
importancia del proceso mental que realiza el docentes y el rol que cumple en su accionar 
profesional, en tanto brinda la oportunidad de relacionar los aportes teóricos con la realidad 
de la que forman parte los estudiantes. En relación a las decisiones que toman los docentes, 
es posible identificar algunos factores que influyen, como por ejemplo la información con la 
que cuentan de los alumnos y la valoración que hacen de ella en base al conocimiento 
práctico que posea, que está atravesado por sus concepciones de la educación, la 
enseñanza y el aprendizaje. Otro aspecto relevante en la toma de decisiones que se ponen 
en juego al planificar, son los contenidos a enseñar y la relación que establecen entre estos 
y las dificultades que perciban que puedan tener los estudiantes para comprenderlos. 
También pueden influir en la toma de decisiones las características contextuales que 
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pueden estar relacionadas, por ejemplo, a la disposición y accesibilidad de materiales en la 
institución educativa.  
 
 
 
 

3.5.4.2.2. La puesta en práctica de las propuestas programáticas 
 
 
Como aspecto particular, en referencia a la planificación interesa aludir a cómo se relaciona 
la planificación del docente con la propuesta programática vigente.  
 
 
Según Gagliardi (1986), los programas se vuelven en extensos listados de temas cuyo 
abordaje se torna imposible o hipoteca los aprendizajes; frente a lo cual el autor expresa que 
no basta con reestructurarlos sino que lo que se necesita es un cambio de estrategias de 
enseñanza y, más aún, un cambio de mentalidad.  
 
 
El mismo Gagliardi (1986) propone la identificación de lo que denomina ‘conceptos 
estructurantes’, aquellos cuya construcción transforma el sistema cognitivo, es decir que 
permiten organizar los datos de otra manera. Para la construcción de este tipo de conceptos 
es necesario transformar concepciones anteriores. “(…) lo que importa no es lo que se 
aprenda sino la transformación que determina aquello que se aprende” (Gagliardi, 1986, p. 
31). La construcción de conceptos estructurantes cambia el sistema de significados lo que 
posibilita la incorporación de conceptos hasta entonces ignorados o conceptos a los que se 
les atribuía otro significado.  
 
 
Bermúdez y De Longi (2006) retoman los aportes de Gagliardi (1994) y sostienen que los 
docentes tienen el desafío de seleccionar los contenidos y proponer actividades capaces de 
movilizarlos de forma tal que propicien la construcción de saberes. Además resaltan que, 
para ello, resulta esencial el tener presente los conceptos estructurantes como aquellos que 
ofician de ejes centrales dentro de cada disciplina. Su incorporación por parte de los 
alumnos posibilita la adquisición de nuevos conocimientos, ya sea por construcción de 
nuevos significados o por modificación en los que ya tenían. Resulta significativo el aporte 
que hacen los autores sobre el proceso de “conocer”.  
 
 

(…) no es solo retener temporalmente un amasijo de nociones anecdóticas o enciclopédicas 
para “regurgitarlas” como solicita la enseñanza actual, sino que debe proyectarse hacia la 
construcción de un saber. Dicho “saber” es, ante todo, ser capaz de utilizar lo que se ha 
aprendido, movilizándolo para resolver un problema o clarificar una situación. (Giordan y de 
Vecchi, 1988 en Bermúdez y de Longi, 2006, p.15).  

 
 
Desde otra perspectiva, otros autores –como Pedrinazi et al. (2012) y Perrenoud (2012)– 
coinciden en que uno de los principales problemas del currículum de ciencias es que la 
sobrecarga de contenidos, lo que genera sentimientos de frustración en el profesorado, 
promueve el uso de metodologías poco participativas e incrementa la sensación de fracaso 
escolar. A lo mencionado se suma que son demasiado académicos y distan mucho de la 
realidad cotidiana de los estudiantes. 
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Por lo expuesto es posible afirmar que, si un docente prioriza los procesos de construcción 
de conocimiento, necesariamente debe tener un perfil de programador de la enseñanza y no 
el de un simple aplicador de planes. Es necesario ver al currículum como una fuente de 
inspiración, lo que exige jerarquizarlo y darle el sentido singular de cada clase. En la 
siguiente cita Mariana Maggio (2012, p. 8-9) hace referencia a las decisiones didácticas que 
puede tomar un docente para distanciarse de una aplicación lineal y literal del currículum; y, 
además, hace alusión a la elección de metodologías que apuntan a un aprendizaje 
constructivo, no memorístico.  
 
 

Propongo trabajar el diseño de grandes motores creativos que, en un proceso de 
reinterpretación del currículum, capten los relatos relevantes para una cultura en un momento 
dado y que constituyan el marco para el desarrollo de proyectos, el análisis de casos y la 
resolución de problemas. 

 
 
La autora va aún más allá y propone que, en ese proceso de apropiación del currículum, el 
docente le otorgue sentido a su propuesta estableciendo el orden que considere que ofrece 
mejor sentido a los procesos que pretende que realicen sus estudiantes. 
 
 

Podríamos también empezar por “el final”, ese lugar curricular al que suele no llegarse para 
encarar un tratamiento de los contenidos más comprensivo. Esas son las inversiones que 
considero necesario estudiar: la inversión de la secuencia didáctica clásica, la reubicación de 
lo central y lo accesorio, y la experimentación con el lugar de la explicación del docente en la 
clase. (Maggio 2012a, p.7-8) 

 
 
En el caso uruguayo la estructuración de los programas de Enseñanza Media responde 
esencialmente a una lógica disciplinar; lo que podría basarse en que, en general, se 
reconoce la necesidad de adquirir saberes disciplinarios. Detrás de esta idea subyace la 
convicción de que las disciplinas son buenas, como un valor en sí mismo, más que la 
valoración de estos saberes por ser útiles o necesarios para la formación de seres humanos 
completos, claves para el desarrollo de la curiosidad y la satisfacción de la mente. Gardner y 
Boix Mansilla (1994) recuperan la relevancia de las disciplinas buscando superar la 
discusión acerca de si el currículum debe o no organizarse en torno a ellas; y acuerdan en 
que se organice por materias, pero que el docente debe hacer un abordaje que promueva 
realmente la comprensión de los contenidos a trabajar. Resulta interesante la puntualización 
que hacen los autores al diferenciar las disciplinas de las asignaturas: mientras las 
asignaturas se organizan como un listado de contenidos a ser aprendidos por los 
estudiantes, las disciplinas refieren a formas de pensamiento que permiten la interpretación 
del mundo. Las disciplinas son el producto de construcciones realizadas por eruditos a lo 
largo del tiempo con el propósito de responder preguntas problema, que provienen tanto del 
mundo natural como del humano. Estas construcciones incluyen la metodología que ponen 
en juego así como el vocabulario  específico correspondiente.  Si bien está claro que no son 
y no deben ser lo mismo, en el pasaje de unas a otras se pierde el valor de que en las 
disciplinas los conceptos y las teorías no se separan del proceso de construcción del 
conocimiento a través del cual emergen y, sin embargo, las asignaturas suelen remitirse a 
los primeros obviando a lo segundos. Otra puntualización relevante realizada por Gardner y 
Boix Mansilla (1994) es cuando afirman que el conocimiento de la disciplina que se trabajará 
es indispensable para un docente que busca favorecer la comprensión; pero, no solo no 
resulta suficiente sino que, además, debe conocer los principios generales de su aprendizaje 
y diagnosticar de forma permanente las concepciones de los alumnos. 
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Por otra parte, en referencia a la comprensión genuina, Gardner y Boix Mansilla (1994) 
enumeran una serie de condiciones para lograrla; entre las que mencionan la importancia de 
no querer abarcar todo, ya que abordar todos los contenidos del programa de forma lineal 
sería incompatible con la comprensión de dichos contenidos. Según estos autores, quienes 
optan por la enseñanza para la comprensión consideran que “menos es más”, de forma tal 
que la cobertura de contenidos puede convertirse en un obstáculo. Estar demasiado 
ocupados en trabajar punto a punto todo lo que pauta el programa, puede restar tiempo para 
brindar una enseñanza que contemple múltiples perspectivas y permita a los estudiantes 
que opten por las que consideren más atractivas. 
 
 
Es por ello que apelan a un docente que sepa identificar cuáles son las grandes preguntas 
que deberán responderse a lo largo de un curso, que sea capaz de jerarquizar y organizar 
los contenidos para se pueda promover una comprensión genuina. Eso implica que, 
además, piense qué actividades son necesarias y de qué forma sabrá que los estudiantes 
están alcanzando los logros esperados. No basta con que, con los contenidos aprendidos, el 
estudiante resuelva situaciones exitosamente sino que debe ser capaz de aplicar lo 
aprendido a nuevas situaciones de forma autónoma; es decir, sin recibir instrucciones 
específicas para realizarlo. Han sido varios los enfoques que a lo largo de la historia han 
optado por un abordaje menos apegado al currículo como listado de contenidos y más 
próximos a procesos reflexivos, como las escuelas progresistas de John Dewey, los cuales 
han demostrado que la enseñanza para la comprensión es posible. 
 
 
A continuación, se presentan los pilares de la EPC analizados desde la planificación de la 
enseñanza (Leymonié y Fiore, 2012).  
 
 

 Los tópicos generativos, como ya se mencionara, son preguntas esenciales, temas 
claves o ideas centrales que incitan a la investigación y a profundizar lo 
investigado. La selección de contenidos que realiza el docente y su forma de 
posicionarse frente a la propuesta programática resultan claves al momento de 
intentar promover la comprensión por parte de los estudiantes. Qué selecciona y 
cómo secuencia los contenidos y las actividades responde a cómo concibe el 
diseño de la enseñanza para sus estudiantes; y a lo que cree que debe o no debe 
estar incluido en la formación (para el caso de este estudio, sería la formación 
científico-biológica de los estudiantes de liceos nocturnos).  

 
 

 En estrecha relación con lo anterior, están las metas de comprensión que 
indican qué se pretende que los estudiantes comprendan. Estas metas 
corresponden a la finalidad o intencionalidad que se persigue. Resulta interesante 
preguntarse si, dentro de las intenciones educativas de los docentes, existen 
intensiones referidas específicamente a que los estudiantes comprendan y, a su 
vez, si estas identifican con claridad qué es lo que se pretende que comprendan. 
La meta general es que comprendan, pero ¿que comprendan qué?  

 
 

 Los desempeños de comprensión son entendidos como actividades que propone 
el docente para apreciar la comprensión en un momento determinado. Resulta de 
interés procurar identificar en las estrategias aplicadas cuáles y cómo son los 
desempeños de comprensión que proponen los docentes estudiados a sus 
estudiantes.  
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 Finalmente –pero no por ello menos importante–, se hace referencia a la 
evaluación diagnóstica continua, a través de la cual los estudiantes obtienen una 
retroalimentación en las áreas que presentan deficiencias para sus desempeños 
de comprensión. En relación con este punto, pueden involucrarse más de una 
estrategia, pero la más significativa refiere a cómo se promueve la metarreflexión 
en esos estudiantes.  

 
 

3.5.4.2.3. Las actividades y los recursos: aspectos clave para visualizar las 
estrategias 
 
 
La enseñanza es entendida como un proceso mediante el cual docentes y alumnos no solo 
adquieren algunos tipos de conocimiento sino que tiene como propósito principal la 
construcción de conocimientos significativos. También se la puede concebir como “proceso 
de búsqueda y construcción cooperativa. La enseñanza no es algo que se le hace a alguien 
(…) sino que se hace con alguien” (Litwin, 1997, p. 87). Esto implica, según Litwin, que los 
fines de la enseñanza no se definen a priori sino que debieran construirse 
cooperativamente. 
 
 
En este marco, la autora dice que las estrategias metodológicas consisten en el diseño de 
actividades que “propongan la puesta en práctica de procesos cognitivos de distinto tipo por 
parte del alumno, con el objeto de generar la construcción de conocimiento” (Litwin 1997, p. 
66). Para la autora, hablar de estrategias no remite a la sumatoria de tareas sino que 
involucra una “reconstrucción teórico práctica que se efectúa para que los alumnos 
aprendan” (p. 65). 
 
 
En relación con las actividades, interesa analizar, por un lado, el diseño en tanto este 
evidencia la forma en que el docente concibe la disciplina y, por otro, la manera en que 
entiende su enseñanza. En este último sentido interesa el modo en que las actividades se 
convierten en facilitadoras de procesos constructivos. Litwin (1997) resalta, además, la 
relevancia del proceso reflexivo y de construcción de conocimiento que realiza el docente en 
el diseño de las propuestas, lo que significa un desafío similar al que pretende desarrollar en 
el estudiante.  
 
 
Dentro de lo preactivo, le corresponde un espacio particular a la selección de contenidos 
que realiza el docente. En relación a ello la autora dice que, al momento de realizar la 
selección de contenidos, el docente debe tener en cuenta las teorías del conocimiento 
situado y distribuido para diseñar actividades que brinden la oportunidad de “cultivar 
residuos cognitivos17 deseables y no limitados” (Litwin, 1997, p. 58). El conocimiento situado 
corresponde al que construye el propio sujeto en tanto el distribuido tiene una naturaleza 
cultural e incluye todo lo que puede usarse como fuente de conocimiento a la cual se puede 
recurrir.  
 
 
Según Litwin, interesa analizar tanto lo preactivo como lo interactivo de la actividad, ya que 
es en la implementación que se traslucen aspectos de suma relevancia; por ejemplo, el 
poder puesto en juego en la delimitación de los tiempos y en la evaluación (Litwin, 1997).  
 
 

                                                           
17 Se define como lo que se retiene o lo nuevo aprendido luego de una experiencia (Litwin, 1997, p.58). 
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Por otra parte, en lo que tiene que ver con los recursos que se utilizan para promover 
aprendizajes, Perkins y otros autores (Litwin, 1997) otorgan relevancia a las fuentes (libros, 
apuntes, blogs, entre otros) que consultan los sujetos en la búsqueda de solución a los 
problemas y lo integran como componente clave de la adquisición de conocimiento. En esas 
fuentes, también se incluyen otros sujetos, por lo que la interacción entre personas también 
es relevante en el proceso de construcción. Si se retoma la propuesta de Perkins (1992) en 
la que hace referencia a que saber algo implica una acción situada y distribuida, algunas 
cuestiones pierden relevancia en tanto otras la recuperen, un ejemplo de ello es cómo la 
memorización deja paso a procesos como la buena selección de fuentes al momento de 
resolver un problema. “El conocimiento de una persona ya no se encuentra en la 
información que almacena o en sus habilidades y actuaciones concretas, sino también en 
los apuntes que toma, los libros que elige para consultar, los amigos que son sus referentes” 
(Litwin, 1997, p.79). Para estos autores la naturaleza del conocimiento distribuido y la 
inteligencia situada se caracterizan por el carácter social y cultural de los mismos. En 
palabras de Litwin (1997, p. 79), “se funciona más inteligentemente con sistemas de apoyo 
físicos, sociales y simbólicos.” 
 
 
Por otra parte, Litwin (1997) cita cinco principios para favorecer la comprensión que 
debieran tenerse presente al momento de diseñar y proponer actividades a los estudiantes: 
partir de lo que el estudiante ya sabe, promover el pensamiento activo, usar 
representaciones apropiadas, utilizar simulaciones y proveer entornos de apoyo. Además, 
plantea la importancia de generar un clima que “estimule a los estudiantes a que piensen 
por sí mismos y que apoyen los esfuerzos que realizan” (Litwin, 1997, p. 85). A lo anterior, 
agrega que se muestre a los educandos los procedimientos propios de los expertos para 
resolver problemas, se les brinde apoyo en el proceso de resolución, se los ayude a 
identificar y verbalizar las dificultades que enfrentan, así como los procesos llevados a cabo 
para la resolución. Finalmente, proponen ayudar a los educandos a transitar desde la 
resolución de problemas planteados por otros a que sean ellos quienes los formulen.  
 
 
3.6. Evaluación  
 
 
Así como se precisara la concepción de enseñar y aprender desde la que se pretende estar 
posicionados, corresponde hacer lo mismo con la evaluación, dado que se trata de una 
tríada indisociable. La siguiente cita de Quintanilla (2006, p. 1) refleja con claridad la relación 
entre los tres procesos educativos: “Dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo enseñas 
y qué y cómo tus alumnos aprenden”. 
 
 
 La evaluación es un proceso que involucra diferentes acciones: recolección de información, 
y análisis de la información para emitir juicios y toma de decisiones (Sanmartí, 2007).  
 
 
Si bien habitualmente predomina el identificar a la evaluación únicamente por su función 
social, relacionada con calificar para acreditar a los individuos; es de especial interés 
resaltar su relevancia como reguladora y “motor del aprendizaje” (Sanmartí, 2007). Para que 
la evaluación se considere formativa la información obtenida debe permitir retroalimentar 
tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje.  
 
 
De acuerdo al objetivo que se persigue y el momento en el cual se realiza, es posible 
distinguir tres tipos de evaluación (Sanmartí, 2002):  
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 La evaluación al inicio de un proceso de enseñanza: el propósito es 
diagnosticar la situación de los estudiantes en el punto de partida. La autora 
plantea que se debe distinguir entre los prerrequisitos, como los conocimientos con 
los que el estudiante debería contar para la construcción de nuevos 
conocimientos, y las diversas concepciones alternativas, aquellas ideas que 
pueden obstaculizar la construcción de conocimientos y las actitudes de los 
estudiantes frente a un tema.  

 La evaluación a lo largo del proceso de enseñanza: se alude a dos variantes: 
por un lado, la evaluación formativa (cuando la responsabilidad de la regulación es 
del profesorado) y, por otro, la evaluación formadora (cuando esta responsabilidad 
recae en los estudiantes). 

 
 

 La evaluación al final del proceso de aprendizaje: aquí se presenta la 
evaluación sumativa. Son importantes los objetivos, que deben ser coherentes con 
los objetivos de enseñanza, y los criterios, que deben ser explícitos para que los 
estudiantes conozcan qué será valorado de su desempeño.  

 
 
En algunas ocasiones se considera solo la perspectiva de la enseñanza, otorgando al 
docente el lugar de evaluador. Sanmartí (2007) propone que, para poder retroalimentar los 
aprendizajes, debe otorgarse a los estudiantes parte del control para que también ellos sean 
capaces de detectar dificultades dándose cuenta de sus errores y los motivos que los 
originan, ofreciéndoles además la posibilidad de que tomen decisiones que les permitan 
mejorar sus aprendizajes. Para ello es indispensable que los docentes procuren comprender 
por qué se equivocan los estudiantes, ya que –según Sanmartí (2007, p. 10)– suelen estar 
más ocupados en “transmitir correctamente una información que por entender por qué los 
estudiantes no la comprenden”. La evaluación podrá cumplir con su función reguladora si los 
profesores proponen actividades de evaluación que favorezcan el proceso de regulación y 
ofrezcan a los estudiantes el lugar de coprotagonistas y corresponsables en el evaluar.  
 
 
Además de la autoevaluación, es indispensable promover la coevaluación, dado que ambas 
constituyen el motor del proceso de construcción del conocimiento (Sanmartí, 2007). 
Preparar a los estudiantes para convertirse en evaluadores de sus procesos y de los de sus 
pares es clave, y constituye lo que se entiende por evaluación formadora.  
 
 
Por otra parte, la autora enfatiza en que la evaluación no es algo que se dé en un momento 
puntual sino que se trata de proceso que se da de forma permanente; y, por lo tanto, 
requiere que se la planifique, igual que a la enseñanza. Las acciones de enseñanza deben 
estar impregnadas de esta concepción de evaluación por lo que el diseño debe ser conjunto. 
El enfoque clásico tiende a disociar la enseñanza de la evaluación ordenándolas como parte 
de una secuencia: se evalúa - se enseña - se evalúa. Según Sanmartí (2007), además de 
realizar la evaluación diagnóstica –que no debe remitirse al inicio del curso sino que habrá 
ser permanente–, cada actividad de enseñanza debe promover la identificación de 
dificultades para favorecer el autocontrol del estudiante, lo que además le ofrece pistas al 
docente de cómo redireccionar las propuestas.  
 
 
Otro cambio sustancial que implica esta concepción de la evaluación es que el docente 
asuma como reto lograr que la mayoría de sus alumnos obtenga buenos resultados. 
Obtener buenos resultados contribuye a mejorar la autoestima, lo que redunda en mejorar la 
disposición hacia el aprendizaje.  
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Por otra parte, autores como Anijovich et al. (2010) dicen que la evaluación debe estar 
destinada a todos los estudiantes y para que sea válida debe tenerse en cuenta qué, cómo y 
a quiénes se va a evaluar. La validez de la evaluación se relaciona con el modo en que los 
contenidos producidos dentro y fuera de la escuela se convierten en contenidos curriculares 
para ser aprendidos por los estudiantes. De acuerdo a lo que proponen los autores, el 
concepto de validez se refiere a la capacidad de un instrumento de evaluación para medir lo 
que se pretende evaluar con él (Anijovich et al., 2010), por este motivo se deben tener 
ciertos criterios e instrumentos que permitan evaluar lo que en realidad se pretende conocer. 
Hay diferentes formas de validar la evaluación: una que relaciona los aprendizajes de los 
estudiantes y lo que el docente aspira que logren; otra que se relaciona con los procesos 
psicológicos que ocurren cuando se están realizando las actividades; y, por último, la que 
vincula los criterios que se tienen presentes para la calificación de la actividad y lo que el 
estudiante puede lograr en cuanto al aprendizaje. 
 
 
En lo que respecta a los instrumentos de evaluación, Sanmartí (2007) expresa que no hay 
instrumentos buenos o malos, sino que lo que los diferencia es su adecuación a los 
propósitos que se persigue al aplicarlos. Dada la diversidad de los estudiantes y, a su vez, la 
diversidad de aspectos que interesa conocer, es indispensable que también se diversifiquen 
los instrumentos. Es fundamental que las propuestas de evaluación sean coherentes con el 
para qué enseñar y permitan obtener la información necesaria para promover que los 
alumnos desarrollen al máximo sus potencialidades y los conocimientos previstos.  
 
 
Por otra parte, autores como Anijovich et al. (2010) hacen referencia a que las actividades 
de evaluación deben de tender a fortalecer las capacidades de los estudiantes para que 
desarrollen determinadas competencias. Esto implica que los docentes deban tener claro 
cómo evaluar y qué instrumentos usar para hacerlo. Además agregan que, si se entiende a 
la evaluación como parte del proceso de enseñanza, la pregunta sería ¿cuál es el lugar de 
las competencias?, ¿cómo evaluarlas? De estas preguntas surge un desafío: la elaboración 
de propuestas que permitan evaluar competencias. En estas se le da importancia a la 
capacidad de los estudiantes de expresar sus opiniones y fundamentarlas, y a la capacidad 
para actuar con autonomía. Todo esto implica que los docentes deban construir 
instrumentos más elaborados de evaluación, de manera tal que con ellos pueda medir el 
aprendizaje de los estudiantes. En síntesis, Anijovich et al. (2010) afirman que las 
actividades no deben de constituir un obstáculo para el aprendizaje; por eso los contenidos 
de las propuestas deben de ser accesible para los adolescentes, deben ser atractivas, 
motivadoras y orientadas hacia el desarrollo de competencias.  
 
 
La siguiente cita de Quintanilla (2006, p. 2) sintetiza los principales aspectos a considerar 
cuando se diseñan las propuestas de evaluación:  
 
 

Para favorecer que los estudiantes avancen hay que afrontar un doble reto: seleccionar los 
contenidos que les resulten más significativos y aplicar una evaluación que sea: útil al 
profesor en su actuación docente, gratificante para el alumno en su aprendizaje y orientadora 
para ambos en sus actuaciones. 

 
 

Como complemento a lo aportado anteriormente corresponde aludir a Monereo (2009), 
quien hace referencia a la gran influencia que tiene la evaluación sobre los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. El autor hace énfasis en el impacto que tiene sobre los 
aprendizajes la percepción que tiene el estudiante de las características de esa evaluación, 
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aspecto que será clave determinante en la forma de enfocar el estudio en esa asignatura. El 
autor propone el concepto de ‘evaluación auténtica’, en el que se incluyen diversos enfoques 
e instrumentos de evaluación que se diferencian de los utilizados en la evaluación 
tradicional. Algunos ejemplos son: la evaluación no formal o alternativa, la evaluación de 
procesos, la resolución de problemas, así como la evaluación formativa y formadora.  
 
 
Monereo (2009) afirma que para que la evaluación sea considerada como auténtica debe 
contemplar el proceso de toma de decisiones involucrados al resolver problemas complejos, 
ya que para ello se deben poner en juego diversos conocimientos y competencias, así como 
la capacidad para autorregularse y adecuarse a los cambios que se presenten. El tipo de 
situaciones que se corresponden con esta evaluación son aquellas que reproducen el 
contexto habitual en el que suelen darse los problemas y se adecua a las demandas 
cognitivas requeridas.   
 
 
Monereo (2009) propone cuatro dimensiones que resultan clave en toda práctica auténtica 
de evaluación.  
 
 

 Realismo: corresponde a equiparar las condiciones y exigencias cognitivas que 
requiere la actividad de evaluación con las mismas condiciones y exigencias que se 
requerirían si esas situaciones se dieran en el contexto social.  Lograr el realismo de 
una tarea supone haber identificado cuáles serán los problemas reales que el 
estudiante deberá resolver a futuro y cuáles son las competencias y conocimientos 
que requerirá para hacerlo.  

 
 

 Relevancia: se encuentra en relación directa al grado de utilidad de las competencias 
puestas en juego para resolver la tarea, de forma tal que justifique que sean 
evaluadas.  

 
 

 Proximidad ecológica: hace referencia a la proximidad de las situaciones con la 
realidad del estudiante pero que al mismo tiempo signifique un enriquecimiento de la 
práctica cotidiana.  

 
 

 Identidad: este concepto se vincula con las posibilidades que brinda la propuesta en 
relación  al grado de socialización profesional.  Se trata de un constructo que se 
modifica en el proceso dialéctico de búsqueda de significados entre personas.  

 
 
El mismo autor (Monereo, 2009) plantea la necesidad de constatar si realmente ha sido 
efectiva la evaluación auténtica, y para ello propone que se valore el grado de transferencia 
de las competencias adquiridas y evaluadas, en una evaluación auténtica. No basta con 
suponer que el estudiante transferirá los conocimientos y las competencias a situaciones 
afines, sino que es importante comprobar que efectivamente logra hacerlo.   
 
 
A modo de cierre de este apartado se incluye la siguiente cita de Quintanilla (2006, p. 7), 
que resume los diferentes aspectos que pueden intervenir y condicionar la evaluación en las 
clases de ciencias. 
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(...) la construcción del conocimiento científico escolar puede darse en la confrontación 
sistemática con base en el error, la autocorrección, y por aproximaciones sucesivas que 
parten de las ideas previas de los estudiantes en relación con tópicos científicos específicos y 
que tienden a modificarlas hasta llegar a elaboraciones conceptuales más cercanas a las 
científicas siendo conscientes cada vez más de cómo lograrlo. Así la construcción del 
conocimiento se hace más activa, racional, emocional y pragmática, contribuyendo a la 
formación científica, a la autonomía y autorregulación en el aprendizaje…  

 
 
 

3.7. El aula en el contexto institucional  
 
 

3.7.1. Del aprendizaje en las aulas al aprendizaje institucional: una 
aproximación a la complejidad 
 
 
Según Gairín (1996), pueden seleccionarse diferentes dimensiones para abordar el estudio 
de una institución educativa: la pedagógica, la didáctica, la institucional, la organizativa, la 
orientativa, la histórica, la sociológica y la cultural profesional. La investigación propuesta se 
centra en la dimensión didáctica, pero requiere de abordajes desde otras dimensiones para 
favorecer la comprensión y lograr una mejor aproximación a la complejidad del objeto de 
estudio.  
 
Es preciso identificar algunas líneas de análisis que permitan comprender las interrelaciones 
existentes entre lo ocurrido a nivel institucional y las repercusiones que esto tiene en las 
aulas. El cuadro a continuación (Figura 19) está inspirado en el esquema propuesto por 
Gairín (1996, p.14) en el que representa a la escuela como sistema; y pretende favorecer la 
comprensión de ubicación de las aulas de Biología en el contexto educativo y sociocultural, 
dado que es en las clases de Biología donde está el foco de esta investigación.  
 

  



 

108 

 

 
 
Figura  14. Las instituciones estudiadas como sistemas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para lograr una mejor comprensión de lo que ocurre en las clases de biología, es preciso 
concebir a los actores, docentes y estudiantes, formando parte de una institución, en 
interacción con otros integrantes de la misma. Es necesario además tener presente que a su 
vez esa institución se encuentra en un contexto determinado y forma parte del sistema 
educativo formal. 
 
 
La siguiente cita de Gairín (2000, p. 46) aporta otras aristas de la complejidad dadas por el 
cambio permanente y las incertidumbres que afrontan las instituciones.  
 
 

Las organizaciones educativas están actualmente, más que nunca, expuestas al cambio y a 
la incertidumbre. A las dificultades por conocer el objeto de la intervención (¿qué valores 
transmitir?, ¿para qué sociedad preparamos a los estudiantes, etc.) se añaden los problemas 
que afectan a su propia existencia (pérdida de estudiantes, aumento de la agresividad en las 
aulas, desmotivación del personal, nuevas inversiones, etc.).  
 
 

Frente a lo expuesto, el mismo autor plantea alternativas posibles en ese marco y ofrece, 
como una posible respuesta, la categoría de instituciones que aprenden: “Si es así, tiene 
sentido pensar que en este escenario solo sobrevivirán las instituciones educativas capaces 
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de renovarse y reinventarse de forma continua, que tienen unas estrategias ante el 
permanente cambio del entorno” (Gairín, 2000, p. 46). 
 
 

3.7.2. La cultura institucional: promotora u obstaculizadora de aprendizajes 
 
 
A decir de Gairín (2000, p. 52), la cultura institucional puede ser entendida como 
“concepciones y prácticas compartidas que, implícita o explícitamente, denotan normas que 
guían los significados y modos de hacer de las organizaciones”. Asimismo, aporta otras 
características: con cierta estabilidad, pero al mismo tiempo dinámica, ya que cambia con el 
tiempo y con sus protagonistas; implica el intercambio y la negociación de significados para 
llegar a constituirse como tal; puede actuar como impulsora o inhibidora de las conductas de 
sus miembros; y puede ir desde lo individualista a lo colaborativo. Se agrega a lo 
mencionado, el hecho de concebir que no hay una única cultura institucional –incluso a la 
interna de un mismo centro– sino que, por el contrario, podrán encontrarse sub culturas que 
coexisten en los liceos.  
 
 
La aproximación a las culturas interesa en tanto estas pueden “ayudar o dificultar el proceso 
de aprendizaje colectivo”. Es por ello que interesa establecer relaciones entre las culturas 
institucionales y los estadios de desarrollo de las instituciones. El siguiente cuadro (Figura 
15) está basado en el propuesto por Gairín (2000, p. 60) el que permite comprender con 
claridad el tipo de culturas que subyacen a cada nivel de desarrollo. Las diferentes 
dimensiones detalladas son objeto de reflexión y análisis para comprender tanto el 
aprendizaje que se promueve en el aula, como el que puede o no llevarse a cabo en las 
instituciones.  
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Figura  15. Culturas que subyacen a los diferentes niveles de desarrollo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cada nivel de desarrollo habrá de encuadrarse en determinado enfoque educativo lo que 
significa tener una forma particular de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Todo ello 
habrá de impactar a su vez en el desempeño docente. Como ya se mencionara, pueden 
coexistir diferentes culturas en una misma institución; por lo que podría darse el caso de 
docentes ubicados en enfoques diferentes a los esperados por la organización institucional, 
lo cual constituiría un obstáculo para que se alcancen mayores niveles de desarrollo.  
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4. Síntesis del capítulo I 
 
 
Dentro de los antecedentes incluidos se distinguen, por un lado, los que aportan al cuerpo 
teórico que oficia de marco al estudio y, por otro, los que brindaron ideas para el diseño 
metodológico. Entre los primeros se encuentran investigaciones que indagan sobre las 
características de los jóvenes y adultos, tanto en lo sociodemográfico, como en lo que 
respecta a los perfiles educativos. Por otra parte, se citan investigaciones que incluyen la 
estimulación del recuerdo como técnica de relevamiento de información; de las cuales 
interesan, en especial, las formas de registro utilizadas, así como las consideraciones 
tenidas en cuenta en la construcción de instrumentos.  
 
 
En lo que respecta a las bases teóricas de referencia se incluyen diversos aspectos que, en 
líneas generales, se resumen como los referidos a la educación de adultos y los 
relacionados con la enseñanza de las ciencias biológicas. 
 
 
La educación de jóvenes y adultos que es objeto de la presente investigación se enmarca en 
la Enseñanza Media, cuyos problemas principales se vinculan con: el ausentismo, el rezago 
y la desafiliación. Otra de las características que algunos autores relacionan directamente a 
los problemas antes mencionados es la pobreza. De acuerdo a lo que afirman Fernández et 
al. (2010), estos problemas conllevan a una “transición desintegradora”. Permanecer 
excluidos de los sistemas educativos o haber estado alejados por un tiempo tiene relación 
directa con la condición social de los sujetos, en la medida que se restringen las 
oportunidades a las que pueden acceder para cambiar su realidad (Godino, 2013; Paulino et 
al., 2013; Sirvent, 2005a). A lo antes mencionado se suma la heterogeneidad como 
característica que sobresale al hacer referencia a jóvenes y adultos, la misma se constata 
en relación con diversos aspectos, tales como la edad, intereses, biografías académicas y 
trabajo, entre otros. Tal diversidad exige propuestas educativas que la atiendan, sin que ello 
signifique homogeneizar sino que, por el contrario, varios autores plantean que es preciso 
adecuarse a los destinatarios y diversificar dichas propuestas (Aguerrondo, et al, 2015; 
ANEP, 2015; Bastán et al., 2005). El componente afectivo aparece como una necesidad 
relevante a satisfacer dentro de las múltiples necesidades que presenta esa población.  
 
 
La buena enseñanza es otro pilar de referencia, la cual es entendida como práctica ética 
basada en la reflexión permanente, cuyo propósito es que los educandos desarrollen al 
máximo sus potencialidades (Litwin, 1997; Pogré, 2007; Vigotsky en Carretero, 2012b.). 
Dentro de la buena enseñanza interesa estudiar las estrategias diseñadas por los docentes, 
lo que exige seleccionar marcos de referencia desde los que leer los discursos y las 
prácticas; y es en ese entendido que se recurre a los aportes del constructivismo social, el 
enfoque sociocrítico y la EPC. Estos enfoques, al igual que los trabajos que refieren a 
jóvenes y adultos, también hacen énfasis en atender las características de los estudiantes, y 
le otorgan relevancia a considerar los aspectos motivacionales y contextuales que influyen 
sobre el aprendizaje. El docente cumple un rol fundamental en la mediación pedagógica en 
tanto busca favorecer que los estudiantes logren transferir lo aprendido a situaciones 
diversas, lo cual evidenciará que lograron comprender lo trabajado en clase. Por otra parte, 
es clave otorgar protagonismo a los estudiantes para que se involucren y estén dispuestos a 
aprender de y con otros. 
 
 
Otro concepto relevante es el de competencia, ya que cumple un rol fundamental al 
momento de reflexionar sobre la enseñanza. Alcanzar altos niveles de competencia significa 
no solo saber, sino poner ese saber en la acción. Además de incorporar diferentes tipos de 
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conceptos procedimientos y actitudes los estudiantes, también deben poder ponerlos en 
juego para resolver un problema. Las competencias científicas son uno de los tipos que 
interesa especialmente dado que se trata estudiar la enseñanza de la biología. Cabe 
mencionar que la evaluación internacional ofrece resultados que muestran un retroceso de 
Uruguay en los logros alcanzados (INEED, 2014). Dichos resultados dan lugar a diversas 
lecturas dentro de las que se encuentran las que cuestionan que se comparen como iguales 
países que son muy diferentes (Rivas, 2015). Más allá de las diferentes situaciones el país 
se encuentra en una situación que debe intentar mejorarse. 
 
 
Las estrategias constituyen el eje central del estudio realizado y se las entiende como 
procedimientos llevados a cabo por el docente para transformar la realidad educativa en la 
que enseñan. Interesa remarcar que el componente afectivo y motivacional vuelve a cobrar 
protagonismo cuando se alude a qué consideran los docentes cuando diseñan las 
estrategias (de la Torre, 2010; Sánchez et al. 2013). Dentro de los diferentes tipos de 
estrategias se describieron las que han sido caracterizadas por la didáctica de las ciencias 
(Oliva et al., 2001; Astolfi, 1999; Barkley, 2007; Anijovich, 2010; Campanario, 2000; 
Carretero et al., 2012b; de la Torre, 2002; Galagovsky et al., 2001; Maggio et al., 2012; 
Moya, 2010; Pedrinaci et al. 2012) y se aludió a cuál es el aporte de cada una para 
favorecer una mejor comprensión.  
La planificación de la enseñanza interesa dado que es en ese marco que se diseñan las 
estrategias. Lo central en relación a este punto es que el docente logre jerarquizar lo 
suficiente los contenidos para abordar lo realmente significativo y a su vez estos sean 
comprendidos por los jóvenes y adultos que asisten a clase. Resulta clave en el proceso de 
jerarquización la identificación de los conceptos estructurantes del curso que se está 
dictando (Gagliardi, 1986). 
 
 
Por otra parte, interesa analizar la concepción de evaluación de la cual se reasalta el 
carácter de formadora en el entendido que ofrece información tanto al estudiantes en 
relación al proceso de aprendizaje, como al docente sobre su propuesta de enseñanza. Otra 
característica de la evaluación es que sea auténtica; es decir, que cumple con ser realista, 
relevante, próxima al estudiante, acorde a la identidad de la población a la que se aplica 
(Monereo, 2009). Tanto las actividades, ya sean de enseñanza o de evaluación, como los 
recursos que se seleccionan resultan claves para que se cumplan los propósitos 
explicitados.  
 
 
Finalmente-, corresponde situar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el marco 
institucional dado que el contexto en el que transcurren trasciende las clases de Bilogía.  
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Capítulo II - Encuadre metodológico  

 
 

1. Introducción del capítulo II 
  
La investigación realizada corresponde a un estudio de caso de la región centro sur del 
Uruguay, centrado en los liceos con ciclo básico en el turno nocturno, a los que asisten 
jóvenes extra edad y adultos. Interesa relevar y analizar las prácticas de enseñanza ofrecida 
a estos destinatarios en particular, en lo que respecta a las clases de Biología de los 
primeros cuatro años de Enseñanza Media (EM). Dicha decisión obedece a que los cambios 
que se han dado en la educación en los últimos años en el Uruguay no logran revertir los 
problemas de desafiliación; a los que se suman los magros aprendizajes en Enseñanza 
Media y, en particular, el aprendizaje en ciencias. En lo que respecta al porcentaje de 
egreso de primer ciclo en el Uruguay para jóvenes de 15 a 17 años es el menor de la región 
con tan solo un 48,5 % de estudiantes que lograron finalizar la Enseñanza Media básica en 
el tiempo teórico esperado (INEED, 2014, p.110). Por otra parte, en relación a los resultados 
solo un 54% de los jóvenes de 15 años alcanzan el nivel mínimo aceptable en las pruebas 
de ciencias aplicadas por PISA18.  
 
 
Además de ciclo básico la indagación realizada abarca también a primer año de bachillerato 
(conocido como cuarto año), ya que los liceos tipificados como de primer ciclo por el 
Consejo de Educación Secundaria, en realidad ofrecen cursos de los primeros cuatro años 
de EM19.  
 
 
Con respecto a lo metodológico el presente estudio se desarrolla desde un enfoque 
epistemológico que busca la convergencia de lógicas y modos de investigación. Se propone 
la integración de estrategias tanto cualitativas como cuantitativas es por ello que se 
corresponde con lo que algunos autores denominan enfoque mixto (Creswell, 2014 
Hernández Sampieri, Fernández, Baptista, 2014; Ivankova; 2014). El método mixto no 
refiere a la simple suma de métodos cualitativos y cuantitativos sino que a decir de Creswell 
(2014) se trata de la combinación o integración de ambos tipos de datos a través de un 
diseño mixto específico con la correspondiente interpretación de esa integración. Hernández 
Sampieri, Fernández, Baptista (2010, p. 553) hace referencia a que el enfoque mixto se 
enmarca en el pragmatismo al que caracteriza como: “ecléctico (reúne diferentes estilos, 
opiniones y puntos de vista), incluye múltiples técnicas cuantitativas y cualitativas en un solo 
“portafolios” y selecciona combinaciones de asunciones, métodos y diseños que “encajan” 
mejor con el planteamiento del problema de interés”.  
 
 
De acuerdo con lo propuesto por Creswell (2014) el presente estudio se enmarca en lo que 
el autor denomina diseño convergente, dado que la intención de la investigación es recoger 
datos cuantitativos y cualitativos, analizar ambos conjuntos de datos, para luego integrar los 
resultados y analizarlos con el fin de compararlos. Lo que se pretende es combinar las 
potencialidades de ambas metodologías con el propósito de recabar datos que sean 
complementarios y permitan responder mejor el problema de investigación. Se desea 
comparar y contrastar los datos originados por tales metodologías. Simultáneamente se 
colecta, procesa y analiza la información obtenida para integrar las dos formas de datos y 
permitir así una mayor comprensión del problema.  

                                                           
18En el apartado 1.1. de la introducción en la que se justifica el problema. 

19 Ver ítem 3.1.1. del capítulo I referido al encuadre teórico conceptual. 
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A partir del análisis de las preguntas de investigación es posible identificar con claridad la 
predominancia de lo cualitativo y cómo se inserta lo cuantitativo en el estudio. Mientras la 
pregunta central de investigación es de carácter cualitativo: ¿Cuáles son y cómo se 
caracterizan las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de biología del turno 
nocturno, en las clases de los primeros cuatro años de Enseñanza Media? Dentro de las 
preguntas complementarias se encuentra la que refiere a cómo se caracterizan los 
estudiantes. Responder a este interrogante requirió que se aplicaran técnicas cuantitativas 
que permitieran una mejor aproximación a su respuesta. Para caracterizar a los jóvenes y 
adultos que asisten al turno nocturno, además de consultar a los docentes a través de 
entrevistas, se estimó necesario incluir las voces de los mismos estudiantes lo cual se 
viabilizó a través de la aplicación de cuestionarios. A su vez, los aportes que surgen de lo 
cuantitativo son aprovechados para responder otras preguntas que requieren de lo 
cualitativo como por ejemplo: ¿Existe relación entre las características de los estudiantes y 
las estrategias seleccionadas por los docentes? Mientras que los datos cuantitativos aportan 
fundamentalmente sobre las características de los estudiantes que asisten al turno nocturno 
de los liceos estudiados; la evidencia cualitativa explora, describe y explica la relación que 
existe entre esas características y las estrategias que diseñan los profesores de Biología. 
 

 

2. Diseño y desarrollo metodológico de la investigación  
 
 

 

Según Taylor y Bogdan (1986, p.15), “el término metodología designa el modo en que 
enfocamos los problemas y buscamos las respuestas”. Esta investigación en particular 
busca comprender el diseño y puesta en práctica de las estrategias que despliegan los 
docentes estudiados en las clases de biología. Interesa identificar, especialmente, las 
estrategias que apuntan a favorecer la comprensión de los contenidos disciplinares de la 
asignatura y las que procuran retener a los estudiantes para que no se alejen del sistema 
educativo formal.  
 
 
Se pretende lograr la comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos que 
proporcionen información sobre las ideas y creencias que están detrás de las acciones de 
las personas, en este caso los profesores de biología de la región seleccionada. Además, se 
incluyen aportes cuantitativos con el objetivo de complementar el abordaje brindando datos 
numéricos que, junto a otros, orientaron la toma de decisiones durante el trabajo de campo; 
y también cumplen un rol importante al momento de analizar, interpretar y discutir dichos 
datos.  
 
 
La metodología seleccionada posibilita la realización de exámenes cruzados de los datos 
obtenidos, así como recabar información por medio de fuentes diversas. Se procuró leer las 
situaciones concretas a través de la aplicación de diferentes instrumentos como: 
cuestionarios, entrevistas y observaciones de clase. Durante el desarrollo de la investigación 
fue necesario redefinir y reelaborar los instrumentos y categorías según lo requirieron los 
objetivos del estudio, y las demandas del contexto. Otro aspecto a destacar es que la 
recolección de datos y el análisis de los mismos se hizo de forma conjunta ya que se 
adhiere a la propuesta de Taylor y Bogdan (1986, p.158), en lo que denominan “análisis en 
progreso”.  
 
 

2.1. Paradigmas de investigación educativa 
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2.1.1. La metodología cualitativa y su relevancia en esta investigación 
 
 

Los fenómenos culturales –dentro de estos, los del quehacer educativo que se pretende 
estudiar– son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativos que a la 
cuantificación. La complejidad de los fenómenos sociales no puede ser captada en toda su 
riqueza y profundidad a través del enfoque tradicional de carácter positivista. La vida social 
se considera fluida y abierta. Por eso, la realidad social y cultural no puede conocerse 
exclusivamente a través de reacciones observables y medibles de las personas, dado que 
ignora el campo de la intencionalidad y el significado de las acciones; es decir, ¿por qué 
actuamos de una determinada manera y no de otra? Según Pérez Serrano (1998), la acción 
siempre incorpora la interpretación del sujeto y, por eso, solo puede ser entendida cuando 
nos hacemos cargo del significado que se le asigna. Lo mencionado es coherente con 
concebir la realidad como holística, global polifacética y nunca estática. A decir de Pérez 
Serrano (1990, p. 20), “no existe una única realidad sino múltiples realidades 
interrelacionadas”. Desde este posicionamiento, la realidad no viene dada sino que se crea.  
 
 
Por otra parte, se pretende rescatar los aportes de la fenomenología a la investigación 
interpretativa. Dichos aportes son, por un lado, la primacía que le otorga a la experiencia 
subjetiva inmediata como base de conocimiento; por otro, el estudio de los fenómenos 
desde la perspectiva de los sujetos; y, finalmente, el interés por saber cómo las personas 
experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción.  
 
 
El componente cualitativo en esta investigación se centra en describir, caracterizar y analizar 
las acciones llevadas a cabo por los docentes en las clases de Biología. Se busca 
interpretar las acciones de los profesores y proponer así un sistema de categorías que 
permiten comprender cómo esas acciones devienen en estrategias para enseñar biología, a 
una población de estudiantes con las características identificadas. Los instrumentos que 
más aportaron a la interpretación fueron, por un lado, la observación de clases y, por otro, el 
de las entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo. Estas últimas consisten en 
ofrecer videos de pasajes de clase a los docentes, para ahondar en los aspectos 
considerados en la toma de decisiones.  
 
 
Si bien se asistió a la empiria con algunas categorías predeterminadas, de los datos 
surgieron nuevas categorías y, a partir del entramado de ambas es que se propone la teoría.  
 

 
2.1.2. Aportes de la metodología cuantitativa a la construcción de 

respuestas 
 
 
El enfoque cuantitativo contribuye a responder la pregunta referida a qué características 
presentan los jóvenes y adultos que asisten al turno nocturno de los liceos estudiados. 
Como es característico de este enfoque a partir de la pregunta y previa revisión de la 
literatura, se establecen hipótesis y se determinan variables para luego desarrollar un plan 
para probarlas. A decir de Hernández Sampieri et al. (2014, p. 5): “La recolección de los 
datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos contenidos en las 
hipótesis).”  
 
 



 

116 

 

En el presente estudio el componente cuantitativo aporta fundamentalmente al diagnóstico 
de la población de estudiantes; y se realiza a partir del análisis estadístico de variables, con 
el objetivo de caracterizar el fenómeno en estudio. Estos datos son relevantes en tanto 
permiten identificar datos de contexto y de base de los sujetos de la investigación; pero, 
además, son esenciales cuando se desea saber si los docentes consideran esas 
características al momento de diseñar las estrategias. Si bien la relación entre estrategias y 
características de los estudiantes puede identificarse a partir de técnicas cualitativas, como 
observación de clases y entrevistas, las características surgen fundamentalmente de un 
estudio cuantitativo realizado a partir de un cuestionario que respondieron los jóvenes y 
adultos consultados. Dicho cuestionario corresponde a un instrumento estandarizado que ha 
demostrado ser válido y confiable en un estudio previo (Rivero et al., 2012) el cual se ajustó 
para que se adecue a los objetivos de la investigación. Otra característica de este 
instrumento es que pudo aplicarse a toda la población de estudiantes obteniendo una 
importante cantidad de información de fácil procesamiento, ya que cuenta con varios ítems 
son específicos y con posibilidades de respuesta predeterminadas.  
 
 
Por otra parte, las hipótesis formuladas provienen de los aportes del marco teórico, 
relacionados esencialmente con las características de los jóvenes y adultos en situación de 
vulnerabilidad. Para la verificación de dichas hipótesis se realizaron análisis univariados y 
bivariados.  
 
 
El análisis cuantitativo se acompaña de un análisis cualitativo, referido a cómo caracterizan 
a los estudiantes los docentes y otros actores institucionales, en las entrevistas realizadas. 
Estas acciones ofician de triangulación de los datos.  

 
 

2.1.3.  Abordaje mixto: ¿por qué y para qué? 
 
 
La elección de un enfoque mixto se debe a que se entiende que se trata de un problema 
complejo; por lo que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es 
insuficiente para responder a tal complejidad. Si bien en el presente trabajo predominan los 
aportes de lo cualitativo, caracterizado por el interés en los significados, el énfasis en la 
importancia del contexto y los procesos, y la predominancia de estrategias inductivas por 
sobre las deductivas, se procura no restringir el diseño metodológico únicamente a dicha 
perspectiva. Tal decisión se basa en buscar los métodos que aporten mejor al cumplimiento 
de los objetivos, procurando distanciarse de filiaciones únicas y arbitrarias (Cook y Reichardt 
1986, en Erazo, 2011).  
 
 
Conocer y analizar las estrategias que aplican los docentes estudiados en la asignatura 
puede aportar al campo de la Didáctica de la Biología y, por lo tanto, a la reflexión sobre las 
prácticas. Para ello se busca nutrir el enfoque metodológico de aspectos provenientes de los 
paradigmas cualitativo y cuantitativo, acordando con Miles y Huberman (1994), quienes 
proponen la integración de métodos cuantitativos para dar credibilidad a lo cualitativo.  
 
 
El siguiente esquema (Figura 16) sintetiza algunas de las ventajas del enfoque mixto 
propuestas por Hernández Sampieri et al. (2014).  
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Figura  16. Características del enfoque mixto 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El cuadro a continuación (Figura 17) está basado en el de Hernández Sampieri et al. (2014), 
quien propone posibles justificaciones o razonamientos para el uso de los métodos mixtos. 
Las modificaciones radican en que se seleccionan solo los que se corresponden con el 
presente estudio y se explicita qué aspectos de la investigación condicen con cada 
argumento.  
 
 

Justificación  Se refiere a … Relación con la investigación realizada 

Triangulación o 
incremento de la 
validez 

Contrastar datos cualitativos 
con cuantitativos para 
constatar la convergencia de 
los mismos para corroborar o 
los resultados obtenidos y 
lograr así la validación interna 
y externa  de la investigación.  

Resulta relevante corroborar si existe 
coincidencia entre cómo caracterizan los 
docentes a los jóvenes y adultos, y lo que 
surge del relevamiento de datos 
aportados por los propios estudiantes.  

Compensación Utilizar los datos cuantitativos 
y cualitativos con el fin de 
minimizar las debilidades de 
cada método y potenciar las 
fortalezas de cada uno.  

 
 
Relevar las características de los 
estudiantes únicamente desde la 
perspectiva de los docentes y de 
funcionarios que se desempeñan en 
tareas extra aula proporcionaría una 
visión parcial e incompleta de su 
caracterización que se compensa con la 
aplicación del cuestionario a los 
estudiantes. 

Complementación  
 

Favorecer una visión más 
comprensiva del problema.  

Amplitud  
(visión más integral y 
completa del 
fenómeno) 

Realizar un abordaje holístico 
que permita comprender 
mejor el objeto de estudio. 

Multiplicidad 
(diferentes preguntas 
de indagación) 
 

Dar respuesta a diferentes 
preguntas de investigación y 
a su vez lograr una mayor 
profundidad en dichas 
respuestas. 

Cuantitativo 
¿Cómo se 

caracterizan los 
estudiantes? 

Cualitativo 
¿Cómo los 

perciben sus 
profesores de 

Biología? 

Explicación Lograr un mejor nivel de Del análisis de ambos tipos de datos es 

Enfoque 
Mixto 

Minimiza las 
limitaciones de 
cada paradigma 

Mejor 
“exploración y 

explotación” de 
los datos  

Datos más 
“ricos” y 
variados  

“Mayor poder 
de 

entendimiento” 

Riqueza 
interpretativa 

Se exploran 
distintos 

niveles del 
problema de 

estudio 

Prspectiva más 
amplia y 

profunda del 
fenómeno 
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explicación a través de la 
recolección, análisis e 
interpretación conjunta, de 
datos cuantitativos y 
cualitativos. 

que puede aproximarse a explicar cómo 
los docentes adecuan sus estrategias de 
enseñanza a las características de sus 
estudiantes.  

Desarrollo  Utilizar los resultados de un 
método para informar al otro 
método en diversas 
cuestiones como por ejemplo 
las decisiones a tomar en 
relación al muestreo.  

La utilización del cuestionario posibilitó 
relevar abundante y valiosa información 
sobre las características de los 
estudiantes dado que se aplicó a todos 
los presentes en el día de la 
implementación (censo), lo cual habría 
sido imposible si solo se utilizaran 
técnicas cualitativas.  

Credibilidad Reforzar la credibilidad del 
estudio.  

 
 
El estudio se centra en las estrategias de 
enseñanza y su relación con las 
características de los estudiantes, dejar 
fuera la voz de estos (relevada a través 
del cuestionario) podría cercenar la 
credibilidad de los resultados.  

Diversidad Obtener distintas 
perspectivas para estudiar el 
problema.  

Claridad  
 

Identificar relaciones que 
puedan haber pasado 
desapercibidas en la 
aplicación de uno de los 
métodos.  

Argumentación Robustecer los argumentos 
provenientes de a recolección 
y análisis de los datos por 
ambos métodos. 

 

Figura  17. Justificaciones del enfoque mixto y su relación con la investigación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Como cierre de este apartado se presenta un cuadro (Figura 18.) en el que se sintetizan 
algunas de las decisiones que se tomaron como parte de la elección del diseño mixto.  
 
 

 
 
Figura  18. Decisiones tomadas que se sustentan en el enfoque mixto 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

•Tomar simultáneamente los datos cualitativos y los 
cualitativos 

Sincronización en la toma de 
datos  

•Ponderar el cualitativo por sobre el cuantitativo Ponderación de un método 

•Integrar en la fase de análisis e interpetación de 
resultados  

Integración de los métodos 
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2.2. Enfoque metodológico 
 
 

2.2.1.  El estudio de caso 
 
 

La investigación propuesta es un estudio de caso de la región centro sur del Uruguay, 
centrado en el turno nocturno de los liceos de ciclo básico a los que asisten jóvenes extra 
edad y adultos. Interesa relevar y analizar las prácticas de enseñanza ofrecida a estos 
destinatarios en particular.  
 
 
Anguera (1985) entiende el estudio de caso como el examen intensivo y en profundidad de 
diversos aspectos de un mismo fenómeno. La selección de esta modalidad para abordar el 
problema planteado se debe al interés en descubrir nuevas relaciones y conceptos, y la 
interpretación que en la comprobación de hipótesis.  
 
 
Se coincide con lo planteado por Stake (2005, p.7, destacado del autor) al decir que el 
estudio de caso es empático e intenta obtener la información requerida a través de la 
observación discreta. Se trata de comprender cómo ven la realidad los diferentes actores 
preservando “las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo 
que sucede”. Por lo expuesto, los procedimientos seleccionados fueron abiertos, flexibles y 
adaptables, de manera tal que permitieron la toma de decisiones que, a su vez, 
consideraron los emergentes del campo. 
 

 

2.2.2. Contexto y participantes en la investigación 
 
 

El objeto de estudio son las prácticas de los docentes de Biología que se desempeñan en 
los primeros cuatro años de Enseñanza Media, en los liceos nocturnos de la zona centro sur 
del Uruguay. El universo de estudio lo constituyen los docentes de Biología y sus 
estudiantes, enmarcados en un contexto institucional.  
 
 
En cuanto a los sujetos, es posible decir que los protagonistas son docentes y estudiantes, 
aunque también se involucran otros actores como adscriptos, ayudantes preparadores de 
laboratorio, directores y subdirectores, dado que aportan a caracterizar a la población de 
estudio, y brindan miradas que trascienden el aula e involucran a la institución en su 
conjunto20.  
 
 

2.2.2.1.  Liceos estudiados 
 
 
Las instituciones estudiadas corresponden a tres liceos ubicados en las capitales de 
departamentos de la región centro sur del Uruguay. Dos de ellos ofrecen ciclo básico y 
primer año de bachillerato en el turno nocturno, y el tercero incluye también segundo y 
tercero de bachillerato.  
 
 

                                                           
20 En el apartado 2.2.2.4 del presente capítulo se detallan las funciones que desempeña cada uno de los actores mencionados. 
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El siguiente cuadro (Figura 19) sintetiza algunas de las características de cada liceo en el 
turno nocturno, lo que permite identificar los aspectos en común y las diferencias que 
presentan.  
 
 

Características  Liceo A Liceo B Liceo C 

Niveles 1° a 6° 1° a 4° 1° a 4° 

 
Número de 
Grupos por nivel  

 
1°: 1 grupo 
2°: 1 grupo 
3°: 1 grupo 
4°: 2 grupos 

 

 
1°: 2 grupos 
2°: 2 grupos 
3°: 2 grupos 
4°: 3 grupos 

 

 
1°: 1 grupo 
2°: 1 grupo 
3°: 2 grupos 
4°: 2 grupos 

 
Total de grupos  5  9  6  
Número 
aproximado de 
estudiantes  

 
56 

 
88  

 
32  

Modalidad 
anual/semestral 

CB anual 
4° semestral 

Todo anual  Todo semestral 

 
Figura  19. Detalle de grupos por nivel en cada institución 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como se aprecia en el cuadro, son tres liceos que difieren en el número de estudiantes: el 
liceo B presenta una población mayor, seguida por el liceo A y, finalmente, el liceo C con un 
reducido número de estudiantes, pero con más grupos que en A.  
 
 
Cabe mencionar que, si bien se esbozan los datos para poder apreciar las particularidades 
de las instituciones, son datos que varían año a año, tanto en número de estudiantes como 
en número de grupos. Otro aspecto a resaltar es que en el caso del número de estudiantes 
también se aprecian variaciones a lo largo del año, aspecto que será objeto de análisis en el 
presente estudio. El cuadro se realizó en base los datos obtenidos a partir de las encuestas 
aplicadas en momentos puntuales a todos los estudiantes presentes en cada institución. A 
las variaciones ya mencionadas se suma el cambio en el plantel de docentes de un año a 
otro, aspecto que se debe a que a pesar de que en su enorme mayoría son docentes 
efectivos (concursaron para acceder al cargo que ocupan), la elección de horas por parte de 
los profesores se realiza anualmente.  
 
 
Otro insumo para conocer mejor las instituciones son los aportes de los diferentes actores 
que caracterizan a los centros en el turno nocturno. En los tres liceos, estudiantes, docentes 
y funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula coinciden al mencionar palabras que 
denotan una valoración positiva, sobre todo en lo que respecta a las relaciones humanas21. 
También dan cuenta de las dificultades o desafíos que enfrentan; y dentro de los principales 
reclamos se encuentran aspectos de infraestructura y la escasez de recursos humanos 
necesarios para cumplir con las tareas22.  
 
 
 
 

                                                           
21  Ver apartado 2.1. del capítulo III. 
22  Ver apartados 2.4. y 2.5. del capítulo III. 
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2.2.2.2. Los estudiantes 
 
 
Si bien las características de los jóvenes y adultos que asisten al turno nocturno de las 
instituciones seleccionadas constituyen uno de los ejes centrales del presente estudio –y, 
por lo tanto, ocupa un lugar de privilegio en la presentación de los resultados–, corresponde 
anticipar aquí algunos datos que aportan a caracterizar el contexto en el que se enmarca la 
investigación. A continuación, se presentan las características sociodemográficas de los 
estudiantes surgidas del cuestionario.  
 

2.2.2.2.1. Características sociodemográficas  
 

Edad  
 
El universo de estudio de la tesis está conformado por 176 estudiantes; pero si solo 
consideramos la edad como variable se cuenta con 173 datos, debido a que tres 
cuestionarios no fueron completados en este ítem. Tal como se aprecia en la Tabla 1, si bien 
el promedio de edades es próximo a los 22 años (media= 21,92) la edad que aparece con 
mayor frecuencia es la de 17 años (indicada por la moda) en tanto el rango es de 34 años 
(diferencia entre la edad mínima, 15, y la máxima, 49).  
 
 
Las diferencias entre los valores de la media, la mediana y la moda (ver Tabla 1),así como el 
elevado valor del desvío estándar (M= 21,92, SD= 6,82), ponen de manifiesto que existe una 
importante dispersión de los datos correspondientes a las edades (ver Figura 20) y dan 
cuenta de la heterogeneidad de la población, también evidenciada por los diferentes 
actores.23 
 

 
                                                 Número de estudiante en la base de datos 
 

Figura  20. Distribución de edades de los estudiantes 

                                                           
23  En el apartado 4.2.1.1. del capítulo III se hace referencia a la heterogeneidad como característica de los estudiantes. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
También es posible observar diferencias cuando se realiza una discriminación de los 
resultados por nivel. Una de las diferencias más relevantes es la variación en el rango de 
edades. Mientras que para primer año la diferencia entre la menor y la mayor edad es de 13 
años en cuarto el valor asciende a 33 años.  
 
 
Tabla 1. Datos estadísticos de la población de estudiantes discriminados por nivel 
 

Edad por nivel 1° 2° 3° 4° Todos 

Media 17.9 20.1 22.5 23.8 21.9 

Mediana 16.0 18.0 19.0 22.0 19.0 

Moda  16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 

Desviación estándar 3.7 5.8 6.4 7.6 6.8 

Rango 13.0 29.0 23.0 33.0 34.0 

Mínimo 15.0 15.0 16.0 16.0 15.0 

Máximo 28.0 44.0 39.0 49.0 49.0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al comparar los histogramas que resultan del análisis de las edades de cada nivel (Figura 
21), es posible apreciar, en todos los casos, un aumento de las frecuencias 
correspondientes a las edades de los más jóvenes, aspecto que es mencionado por los 
docentes en las entrevistas24.  
  

                                                           
24  En el apartado 4.2.1.2. del capítulo III se hace referencia a los estudiantes que no son tan extra edad. 
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Figura 1. Histograma de edades comparado por nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  21. Histogramas de edades por nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 
También interesa remarcar que la condición de extra edad en algunos casos está reducida a 
uno e incluso a ningún año de diferencia con la edad esperada para el nivel. Cabe 
mencionar que la población que asiste al nocturno llega al mismo por ser extra edad o por 
razones laborales, es posible que este último aspecto pueda explicar algunos de los casos 
señalados. Lo que sí está claro es que, tal como dicen los docentes, los estudiantes son “no 
tan extra edad” (p. 1). La predominancia de edades bajas en la población de estudiantes del 
turno nocturno también fue constatada en la investigación realizada por Rivero et al. (2012) 
en la que manifiestan que “resalta que el 50% de los alumnos de ciclo básico tienen menos 
de 20 años, mientras que el 92% tienen menos de 30 años” (p. 34).  
 

PRIMERO      SEGUNDO 

 

TERCERO       CUARTO 
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Los años de diferencia entre la edad esperada y la real conforman otra variable de interés 
para el presente estudio: el rezago, aspecto identificado como uno de los problemas 
actuales de la educación uruguaya por las autoridades de la ANEP (ANEP, 2015). Es 
oportuno señalar que el rezago que presentan los estudiantes también es objeto de 
heterogeneidad de la población, ya que en un mismo grupo coexisten estudiantes que, como 
se mencionara, tienen escasa diferencia con la edad esperada y otros que presentan más 
de 10 años de diferencia con respecto a lo esperado, hasta un máximo de 34 años.  
 
 

 
 
Figura  22. Rezago por nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Resulta interesante visualizar que, si bien en todos los niveles se aprecian diferencias, estas 
se acentúan más en tercer y cuarto año, dado que en estos niveles existen porcentajes 
importantes de estudiantes en uno y otro extremo (muy próximo y muy distante de la edad 
esperada). En la Figura 22 se aprecian con claridad las diferencias. 
 
  

7% 3% 
19% 26% 29% 

23% 
25% 

52% 33% 26% 16% 27% 

14% 

21% 
13% 21% 

18% 

14% 21% 
33% 31% 27% 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto Acmulado 

Años de rezago por nivel 

edad esperada 1 a 2 años 3 a 4 años  5 a 9 más de 10 años 
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Tabla 2. Datos estadísticos de la población de estudiantes discriminados por nivel 
 

Nivel 

Edad 
esperada 

para el nivel 

Coincide 
con la edad 
esperada 

1 a 2 
años 

3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

Más de 
10 años 

1°  13 años 0 19 52 14 14 

2°  14 años 0 26 33 21 21 

3° 15 años 0 29 26 13 33 

4° 16 años 7 23 16 21 31 

Acumulado  3 25 27 18 27 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el total de la población es posible observar que se forman dos polos en lo que respecta al 
rezago, lo cual se visualiza en los porcentajes similares de los dos extremos (indicado con 
flechas en la Figura 22). En el aula coexisten estudiantes que vivieron un breve alejamiento 
de la educación formal o que nunca abandonaron con otros que estuvieron muchos años 
desvinculados del sistema. 
 
 
Por otra parte, en relación con las edades interesa la distribución por franjas etarias tanto de 
los estudiantes en su conjunto como cuando se los discrimina por nivel (Figura 23).  
 
 

  
 

 
Figura  23. Distribución de los estudiantes por nivel y tramos de edad 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Del análisis de los datos se desprende que predominan los estudiantes jóvenes, ya que un 
71% de los educandos que asisten al nocturno tienen entre 15 y 24 años de edad, como se 
aprecia en la Tabla 3. En lo que respecta a la distribución por nivel, en primer y segundo año 
predominan las franjas etarias inferiores (15 a 17 y 18 a 24), en tanto que tercero y cuarto, si 
bien cuenta con estudiantes muy jóvenes, también asisten a esos grupos adultos de edades 
superiores. 
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Tabla 3. Distribución de los estudiantes por nivel y tramos de edad (expresado en porcentajes) 

 1° 2° 3° 4° Todos 

15 a 17 71 46 28 24 36 

18 a 24 14 36 39 42 36 

25 a 29 14 8 15 10 12 

30 a 39 0 8 17 19 14 

40 a 49 0 3 0 4 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Sexo  
 
 
Al analizar los cuestionarios en relación con el sexo de los estudiantes se constató que 
predominan las mujeres con un 60%, mientras que los varones constituyen un 40% de la 
población. La predominancia de las mujeres coincide con otras investigaciones cuya 
población objetivos son los jóvenes y adultos (Filardo et al., 2009; Rivero et al., 2012).  
 
 
Cuando se discrimina por franjas etarias es posible observar que la predominancia de las 
mujeres se da en todas las franjas. En la Tabla 4 se puede apreciar lo mencionado y 
también lo expresado anteriormente en relación a la predominancia de las franjas etarias de 
15 a 17 y la de 18 a 24 años.  
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Tabla 4. Distribución de estudiantes por franjas etarias 

 
Femenino Masculino Sub total 

 

Número de 
estudiantes 

Porcentaje Número de 
estudiantes 

Porcentaje Número de 
estudiantes 

15 a 17 35 56 27 44 62 

18 a 24 36 57 27 43 63 

25 a 29 13 65 7 35 20 

30 a 39 16 67 8 33 24 

40 a 49 3 75 1 25 4 

TODOS 103 100 70 100 173
25

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

La Figura 24 ofrece la representación gráfica de lo expresado en la Tabla 4.  
 
 

 
  

Figura  24. Distribución de estudiantes por sexo y franjas etarias 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Trabajo 
 
 
El trabajo es considerado por la ANEP (2015) como un factor de riesgo, ya que a partir de 
los 15 años comienza a competir con las trayectorias educativas de muchos jóvenes. De 
acuerdo a lo mencionado, es posible hipotetizar que el trabajo es una característica propia 
de la población que asiste al turno nocturno pero ¿cuántos estudiantes trabajan?, ¿y 
cuántos de ellos cuentan con trabajo estable?  

                                                           
25 Si bien el total de la población es de 176 estudiantes en 3 cuestionarios no se encontraron respuestas en el ítem 

correspondiente a edad.  

0 20 40 60 80 

15 A 17 

18 A 24 

25 A 29 

30 A 39 

40 A 49 

Distribución por sexo y franja de edad  

Sub total 

Masculino 

Femenino 



 

128 

 

Tabla 5. Distribución de estudiantes por franjas etarias 

 
No trabaja Trabaja 

  
No contesta  

  
 Estable Zafral 

 1° 50 45 27 18 5 

2° 32 39 29 10 29 

3° 9 74 57 17 17 

4° 18 75 64 10 7 

Todos 23 63 49 13 15 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los datos presentados en la Tabla 5 corresponde resaltar que predominan en la 
población los estudiantes que trabajan (63%), ya sea con un trabajo estable o zafral, 
aspecto que interesa dado que el trabajo es el principal factor de competencia con la 
escolarización (INEED, 2014) y uno de los principales motivos que llevan a la desvinculación 
de los estudiantes26. En el momento de discriminar por niveles se aprecia que en tercero y 
cuarto hay altos porcentajes de estudiantes que trabajan (74% y 75%, respectivamente); por 
otra parte, se observan altos porcentajes de quienes no trabajan en primero (50%) y 
segundo año (32%). Esto podría estar relacionado con que los niveles superiores son los 
que, además, cuentan con estudiantes de las franjas etarias más altas. La Figura 25 
representa gráficamente lo mencionado y permite visualizar con claridad las diferencias que 
se dan al interior de cada nivel.  
  

                                                           
26

  Ver apartado 4.3.1. del capítulo III. 
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Figura  25. Estudiantes que trabajan por nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estado civil  
 
Con respecto al estado civil es posible afirmar que existe un amplio predominio de 
estudiantes que son solteros (64%), seguidos por los que cuentan con otra condición 
diferente a estos –pero que no son casados–, entre los que se encuentran los que están 
divorciados o en unión libre (28%). Finalmente se encuentra un bajo porcentaje de 
estudiantes que dicen estar casados (6%). La distribución de los porcentajes por nivel es 
muy similar, apreciándose un aumento de los solteros en primero (68%) y cuarto año (72%), 
en relación a segundo (56%) y tercero (59%). La predominancia de los solteros coincide con 
los hallazgos realizados por Rivero et al. (2012) que detectaron un 62% de estudiantes 
solteros. La Figura 31 muestra lo mencionado en cifras y permite apreciar las diferencias 
internas de cada nivel.  
 

 
 

 
Figura  26. Distribución de estudiantes por estado civil y por nivel 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
Constitución del hogar  
 
 
La constitución del hogar es otro aspecto que fue abordado en el cuestionario (ítem 6) y al 
que los estudiantes debían responder si vivían en un hogar independiente o vivían con 
familiares en relación de dependencia (padres, abuelos u otros). Tal como indica la Tabla 6, 
existe una relación aproximada de 2 a 1 de estudiantes que dependen de familiares, con 
respecto a los que poseen hogar independiente. Diferencia que se profundiza en el nivel de 
primer año, donde los que viven en relación de dependencia son más aún (68%). Esto 
puede estar relacionado con que en este nivel predominan estudiantes de la franja más 
baja.  
 
 
Tabla 6. Distribución de estudiantes por constitución del hogar por nivel (expresado en 
porcentajes) 

Constitución del hogar 

 
Depende de alguien  Independiente No contesta 

1° 68 32 0 

2° 59 34 7 

3° 61 28 11 

4° 55 37 7 

Todos 59 34 7 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El porcentaje encontrado en la relación de dependencia con respecto a la conformación de 
los hogares es menor al que ofrecen Rivero et al. (2012) quienes dicen que un 67% no 
lograron la independencia; de todas formas, es alto el porcentaje de jóvenes y adultos que 
dependen de otros (59%). 
 
 
Ayuda económica  
 
 
En lo que respecta a recibir ayuda económica, la mayoría de los estudiantes de todos los 
niveles manifiestan no recibirla (61%) y en los casos que dicen recibirla (15%), mencionan 
apoyo económico del Estado aludiendo a la asignación familiar, BPS, MIDES, Plan Equidad, 
Plan Estudia y Trabaja; en otros casos, nombran las retenciones o pensiones. Un porcentaje 
importante de estudiantes no responden este ítem (24%). Al desglosar los porcentajes por 
nivel, se aprecia un aumento de quienes dicen recibir ayuda en primer año, donde el 
porcentaje casi iguala al de los que no la reciben. En los otros niveles, llama la atención el 
alto número de estudiantes que no responden.  
 
 

2.2.2.3.  Los docentes de Biología  
 
 
Un total de once profesores se desempeñaron en los años 2013 y 2014 en la asignatura 
Biología en los liceos estudiados, de los cuales cinco corresponden al sexo masculino y seis 
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al sexo femenino. Salvo un docente, todos los demás son egresados de centros de 
formación docente. 
 
En lo que respecta a las edades, es posible afirmar que predominan los docentes jóvenes, 
dado que casi dos tercios de los mismos (siete docentes) no superan los 35 años de edad, 
como se ve en la Figura 27.  
 
 

 
Figura  27. Distribución de edades de los docentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En lo que respecta a la experiencia laboral, se constata que la mayoría de los docentes 
cuentan con escasa antigüedad, tanto en la docencia en general como en su desempeño en 
el turno nocturno. En la Figura 28 se expresan estos datos. Los que trabajan en la noche en 
su gran mayoría (nueve profesores) lo han hecho de forma continua. Otro aspecto a 
destacar es que dos tercios de los docentes tienen menos de tres grupos en el turno 
nocturno e igual proporción de los mismos se desempeña en docencia directa (en aula) 
también en el día. De los cuatro docentes que no se desempeñan dictando clases en liceos 
en el turno diurno, dos se desempeñan como preparadores y dos trabajan en empleos 
públicos fuera de la docencia. Cabe mencionar que el número de grupos por liceo es 
escaso27  por lo que resulta difícil que un docente complete su carga horaria (20hs) en el 
turno nocturno.  
 

                                                           
27 Ver Figura 19 en el apartado 2.2.2.1. de este capítulo. 
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Figura  28. Años de experiencia de los docentes 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además de los datos cuantitativos, se cuenta con información cualitativa que permite 
caracterizar a los docentes. 28 
 
 

2.2.2.4. Otros actores institucionales  
 
 
Si bien el cetro del estudio son los estudiantes y los docentes, en tanto interesa qué 
estrategias utilizan los profesores de Biología para enseñar a esos jóvenes y adultos, 
también es relevante convocar a otros funcionarios institucionales cuyas voces permitan 
comprender mejor el problema formulado.  
 
Dentro de los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula se encuentran los 
directores, los subdirectores, los adscriptos y los ayudantes preparadores de laboratorio de 
biología. Si bien existen otros funcionarios en los liceos cumpliendo otras tareas, los 
mencionados interesan en tanto aportan información relevante para lo que se pretende 
estudiar.  
 
Los directores y subdirectores son las personas que tienen a su cargo la gestión del centro, 
se caracterizan por brindar datos tanto de la institución en su conjunto como de profesores y 
estudiantes. Si bien los directores son quienes están a cargo de los centros los 
subdirectores tienen especial relevancia porque son quienes se ocupan específicamente del 
turno nocturno. Los adscriptos son docentes que ocupan un cargo cuya función principal es 
el seguimiento de los estudiantes, tanto en lo que respecta a la asistencia a la institución 
como a lo académico. Estas figuras se constituyen en el principal nexo entre los jóvenes y 
adultos y la institución educativa.  
Los preparadores de laboratorio son docentes que tienen a su cargo la gestión del 
laboratorio que incluye el apoyo a los docentes en la preparación e implementación de 
actividades que se llevan a cabo en dicho ámbito; y también se involucran en la orientación 
y apoyo a los estudiantes, tanto dentro como fuera del horario de clase. De las tres 
instituciones, solo una cuenta con este cargo en el turno nocturno.  

                                                           
28

 En el Capítulo III: El nocturno y sus protagonistas, se retoma cómo los diferentes actores caracterizan a los docentes (ver 

ítem 2.2. del Capítulo III).  
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2.2.3. Plan de trabajo: fases y etapas del trabajo de campo  
 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos etapas. En la Figura 29 se representan las 
diferentes etapas del trabajo de campo.  
 

 
 
Figura  29. Representación esquemática del trabajo de campo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.1. Primera etapa: conocer y caracterizar los escenarios 
 
 
Esta etapa se realizó desde julio de 2013 a diciembre de 2014.  El propósito fundamental fue 
explorar las características contextuales y reunir información necesaria para diseñar las 
siguientes fases. Esta etapa incluyó la realización de entrevistas en profundidad, semi 
estructuradas, a docentes y a funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula; 
cuestionarios a estudiantes y a docentes; y la observación de clases de dos profesores. Las 
entrevistas y los cuestionarios a docentes fueron pre testeados, en tanto el cuestionario 
aplicado a estudiantes se basa en un instrumento aplicado en otra investigación (Rivero et 
al., 2012). En cuanto a la duración de esta etapa, en principio estaba planeado que finalizara 
en julio de 2014 y, en efecto, la mayoría de los instrumentos previstos para la misma se 
aplicaron antes de esa fecha; pero la extensión real se registra hasta diciembre de 2014, 
dado que la última entrevista realizada a la directora de un centro fue en ese mes.  
 
 

2.2.3.2. Segunda etapa: observación y análisis de clases  
 
 
Esta segunda etapa se extiende entre mayo y diciembre de 2014, y consta de dos fases que 
se caracterizan por los instrumentos que involucran: la observación de clases y las 
entrevistas focalizadas.  
 
 
Fase 1: observación de las clases en 2014  
 
 
En esta primera fase se realiza el registro en audio, fotografía y filmación de las clases de 
seis docentes que se desempeñan en los primeros cuatro años de las instituciones 
estudiadas. Durante la observación de cada clase se completó una pauta de observación 
realizada en base al aporte de diferentes investigaciones (De Longi et al., 2012; Martínez-
Rizo, 2012; Milicic, Rosas, Scharager, Rosa García y Godoy, 2008; Ortolani, Raffaelli y 
Odetti, 2012;). Asimismo, se tomó en cuenta lo observado en las dos clases a las que se 
asistió durante la primera etapa. Cabe mencionar que antes de aplicar dicha pauta se realizó 
un pretesteo de la misma. Las tareas comprendidas en esta fase se realizaron entre mayo y 
septiembre de 2014. 
 
 
Fase 2: análisis de las clases en 2014 
 
 
Con los registros obtenidos la investigadora elaboró una selección de pasajes relevantes (de 
acuerdo a categorías establecidas a priori más las que emergen de la primera fase) y, en 
base a ellos, editó un video por docente, que luego analizó con cada uno de ellos. El 
cometido de esta fase es analizar con los docentes las observaciones de clase a través de 
entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo. Esta fase se implementó entre agosto 
de 2014 (mes en el que se llevaron a cabo los pretesteos del instrumento) y noviembre del 
mismo año. Entre octubre y diciembre del mismo año se aplicaron los instrumentos 
(entrevistas de estimulación del recuerdo) a los docentes estudiados.  
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2.2.4. Los instrumentos y técnicas utilizados para la recogida de 
datos: características, potencialidades y limitaciones  

 
 

2.2.4.1. Técnicas basadas en la observación  
 
 

2.2.4.1.1. Notas de campo y diario de investigación 
  
 
En lo que respecta a las notas se llevó un registro de los diferentes sucesos ocurridos 
durante la investigación, fundamentalmente durante el trabajo de campo. El cometido central 
de hacer un registro pormenorizado es apelar lo menos posible a la memoria; pero, a su vez, 
se procuró que el registro no obstaculizara el fluir de las acciones; por eso las anotaciones 
durante trabajo de campo se realizaron escribiendo ideas en un cuaderno de forma 
inmediata a lo ocurrido o realizando breves grabaciones para luego transcribirlas. A ambas 
modalidades de registro le sigue la lectura, a partir de lo cual se anotaron nuevas ideas que 
aportan a mejorar la comprensión de lo observado. Al momento de realizar las anotaciones, 
se procuró tener en cuenta las recomendaciones ofrecidas por Hernández Sampieri et al. 
(2014, p. 371) que consisten en utilizar oraciones completas para evitar confusiones 
posteriores, registrar tiempos (fechas y horas) y lugares a los que se hace referencia, 
transcribir las notas al formato digital a la brevedad posible y realizar los respaldos 
correspondientes. Con respecto al contenido de las notas, se tuvo en cuenta diversos 
aspectos, entre los que se destacan (Hernández Sampieri et al., 2014): descripciones de lo 
observado, interpretaciones, anotaciones temáticas (por ejemplo, cuando se establecen 
conexiones con la teoría o cuando se esbozan conclusiones preliminares) y anotaciones 
personales (en relación con los sentimientos y sensaciones experimentadas por la 
investigadora).  

 
 

Las notas recabadas durante el proceso fueron integradas en un documento único que 
corresponde al diario de campo que se encuentra conformado por el registro de las 
actividades llevadas a cabo, de las situaciones y vivencias, y del proceso reflexivo; de cómo 
fueron surgiendo las categorías de análisis y de las implicancias teóricas de estas 
categorías. 
 
 

2.2.4.1.2. Observación de clases 
 
 
La observación como técnica de investigación, a decir de Gil Pascual (2011, p.107) puede 
ser entendida como un “proceso sistemático y controlado, mediante el cual se recoge 
información en un contexto natural o ficticio, durante la realización de una investigación”. Es 
posible afirmar que se trata de una investigación científica cuando cumple con determinadas 
características, como por ejemplo responder a un objetivo de investigación, ser planificada 
de forma sistemática, ser controlada y relacionada con propósitos más generales, y estar 
sujeta a comprobaciones de validez y fiabilidad (Gil Pascual, 2011). En el proceso, además 
del observador, intervienen otros elementos, como el instrumento de registro que puede ir 
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desde los sentidos involucrados a instrumentos mecánicos, como el registro de audio o 
video; también es preciso considerar que los anteriores refieren a una situación observada, 
que, para el caso del presente estudio, son las clases de Biología.  
 
 
Algunos autores, como Croll (1995), aluden a la observación sistemática (OS) como 
procedimiento planificado que se aplica en el campo y cuya intencionalidad se corresponde 
con los objetivos del estudio. A decir del autor, este tipo de observación consiste en un 
proceso mediante el cual el o los observadores establecen categorías para registrar y 
clasificar lo ocurrido en una clase.  
 
 
En el caso de investigaciones educativas se constituye en una de las técnicas más utilizadas 
por la cantidad de información que proporciona. Si bien existen estudios en los que esta 
técnica es la única seleccionada, lo valioso de ella es la potencialidad de complementarse 
con otras, como la entrevista, por ejemplo. Es posible identificar algunas características de 
la OS, tales como la especificidad, en relación con el objeto de estudio; y la necesidad de 
partir de una guía que oriente el registro de datos. Dentro de las ventajas de esta técnica, se 
destacan la cantidad y la variedad de información obtenida, así como la posibilidad de 
registrar aspectos como la conducta de los sujetos que forman parte del estudio a realizar. 
Otra ventaja es la naturalidad e inmediatez de la acción, ya que no se haya mediada por lo 
que la gente cree que hace o dice que hace. Como dificultades se pueden mencionar las 
ligadas a las percepciones del observador, que irían desde su ubicación hasta su 
selectividad de atención y memoria, entre otras. Otro obstáculo es la interpretación que 
realiza el investigador, que puede estar segada por su historia de vida, lo que puede generar 
distorsión entre el registro y la realidad. El marco teórico puede obstaculizar cuando el 
observador tiende a codificar según la teoría a la que adhiere o inducir resultados a partir de 
lo que se plantea en dicho marco. Por último, es preciso mencionar las modificaciones que 
pueden sufrir tanto las conductas de las personas como las situaciones por la presencia del 
observador (Anguera, 1985). 
 
 
En lo que refiere al registro es posible identificar dos métodos: por un lado, se encuentra la 
observación en vivo (Croll, 1995), en la que se registra en formato de papel o electrónico lo 
que ocurre en clase al mismo tiempo en que está ocurriendo; y, por otro lado, se encuentra 
el registro que se realiza a partir de una grabación de lo ocurrido en una clase, de forma 
asincrónica. Mientras que la primera tiene como ventaja el ser menos invasiva, la segunda 
permite que se observe más de una vez el mismo evento y que el tiempo dedicado al 
registro sea menos limitado que en el primer caso. En el presente estudio se realizó una 
combinación de ambas modalidades, ya que se realizó un registro durante las clases y, al 
mismo tiempo, se grabaron la mismas para luego de transcribirlas complementar la 
información obtenida por una y otra vía. 
 
 
La observación realizada se clasifica, según el rol del observador, en no participante; dado 
que la investigadora participó como observadora de manera explícita y, si bien respondió a 
interacciones, no las promovió. En referencia al grado de control se la clasifica como sin 
control de la situación. Según el nivel de estandarización de la información, se puede decir 
que se contó con cierto grado de estandarización, ya que se asistió al campo con algunas 
categorías prefijadas. El registro incluye otros aspectos que trascienden las categorías 
previas, ya que si lo único que se registra es lo que está prefijado en la pauta no sería una 
observación cualitativa.  
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En el caso de la investigación realizada se llevaron a cabo observaciones de clase cuyo 
registro se hizo completando la pauta escrita, se grabó en audio y video, a lo que se suma 
además el registro fotográfico. Durante un total de 15 clases observadas se tomaron 207 
fotos de las cuales 74 resultaron significativas para la investigación. A decir de Cook, 
Reichardt (2005, p.165) el hecho de que pueda tener un significado y resultar interesante 
está en función de la teoría que se tiene respecto a lo que se está investigando.  
 
 
La modalidad de registro utilizada hace necesario que se agreguen otras ventajas y también 
otras desventajas a las ya mencionadas en relación a la observación de clases. El registro 
en video es adecuado, dado que se requieren descripciones muy precisas y detalladas de 
comportamientos en la clase. Se caracteriza por la densidad (registro detallado) y 
permanencia (posibilidad de revisar los fenómenos repetidamente y de diferentes maneras). 
Vallés (2003, p. 129-130) agrega como ventajas del uso del formato digital el bajo costo y el 
hecho de registrar contextos más naturales de interacción social, el material es exclusivo, 
único, dado que se obtiene mediante técnicas de observación directa. El autor también 
remarca la historicidad de las imágenes y su permanencia en el tiempo, ya que se pueden 
conservar archivándolas. En el caso del presente estudio, no está en juego la autenticidad 
de los registros, debido a que todos fueron realizados por la investigadora durante el trabajo 
de campo. Se cumplió con la recomendación de contar con un archivo organizado y 
accesible del material documental. Por otra parte, este tipo de registro requiere tomar 
decisiones respecto de qué grabar, qué equipo utilizar y dónde colocarlo. Lo que por un lado 
son ventajas también pueden convertirse en desventajas, por ejemplo, la densidad de la 
información exige mucho tiempo de desgrabación y análisis. Valles (1999) menciona como 
inconvenientes el sesgo en la producción o el registro del material, es preciso tener claro 
que un video de la clase no es la clase: 

 
 
…de ninguna manera es posible que las películas y las cintas grabadas puedan recuperar 
directamente el mundo visual y auditivo experimentado por diferentes personas dentro de un 
escenario social actual (…) si se desea saber lo que sucedió desde el punto de vista de los 
que están dentro de la escena, es necesario utilizar la compleja información contextual y las 
indicaciones culturales a fin de que tenga sentido nuestra película o cinta grabada (Schwartz 
y Jacobs, 1984; en Valles, 1999, p. 136). 

 
 
Por lo expresado no pueden tomarse como única fuente de datos, resulta indispensable 
recurrir a la triangulación.  
 
 

2.2.4.2. Técnicas basadas en la conversación  
 
 

2.2.4.2.1. Entrevistas 
 
 
De acuerdo a lo expresado por Taylor y Bogdan (1986), las entrevistas cualitativas son 
flexibles y dinámicas, se caracterizan por no ser directivas, no ser estructuradas ni 
estandarizadas; es decir, que son abiertas. Consisten en encuentros cara a cara entre el 
investigador y los entrevistados, cuyo propósito es comprender las perspectivas que poseen 
los informantes respecto de sus experiencias o situaciones de trabajo en el turno nocturno, 
tales como las expresan con sus propias palabras.  
Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada informante. El tono es 
el de una conversación en el que no se emite juicios ni se expresan opiniones. De acuerdo a 
lo que plantean los mencionados autores, es el propio investigador el instrumento de la 
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investigación, y no el protocolo o formulario de entrevista. Además de pensar 
cuidadosamente las preguntas que permitirán emerger la información que se está buscando, 
el investigador debe adecuar lo pensado al sujeto con el que interactúa, es tan importante lo 
que se pregunta, como el modo en que se formulan los interrogantes. 
 
 
La principal ventaja es que permite conocer a la gente bastante bien como para comprender 
lo que quiere decir y resulta fundamental que se logre una atmósfera en la cual los 
entrevistados se expresen libremente (Taylor y Bogdan, 1986). La entrevista ofrece, 
además, la posibilidad de la repregunta, en caso de que el investigador se percate de que el 
entrevistado no comprendió lo que se le pregunta o si realiza una interpretación que no es la 
que pretende focalizar la investigación, sin que ello signifique inducir la respuesta. Como 
desventaja puede decirse que insume varias horas de trabajo en la desgrabación y también 
en el proceso de codificación.  
 
 
Las entrevistas realizadas difieren en el grado de profundidad y en las características según 
las intenciones que se persiguen. En la Figura 30 se esquematiza los diferentes tipos de 
entrevista y los actores involucrados en cada caso:  
 
 
  

 
 

Figura  30. Diferentes tipos de entrevistas aplicadas en la investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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Entrevistas breves  
 
 
Se trata de entrevistas a las que Vallés (2003, p. 180) identifica como “entrevista 
conversacional informal”. Las preguntas realizadas surgen en la interacción con los sujetos y 
se adecuan al contexto. Dentro de este tipo de entrevistas se encuentran las aplicadas a los 
inspectores de institutos y liceos para solicitar la autorización para entrar al campo. Si bien 
se llevaron a cabo todos los trámites administrativos correspondientes; también se solicitó 
entrevista a los inspectores regionales para explicar, en líneas generales, en qué consistía la 
investigación y solicitar autorización para realizarla. De esas instancias surgen datos 
relevantes que aportan a conocer el contexto y a ajustar el diseño de investigación en lo que 
respecta específicamente al trabajo de campo.  
 
 
Otro grupo de entrevistas que se enmarcan en esta categoría son las realizadas a cada 
docente antes o después de clase. En algunos casos, antes del ingreso al salón el docente 
realizó comentarios de lo que iba a trabajar o de sus estudiantes, lo mismo ocurrió en otros 
casos después de la clase. Se trata de momentos breves en los que espontáneamente el 
profesor hacía referencia a lo ocurrido en el aula. Además, estos espacios se aprovecharon 
para que la investigadora formulara preguntas con el objetivo de esclarecer lo observado. En 
todos los casos se realizó el registro de audio correspondiente.  
 
 

Entrevistas en profundidad  
 
 
Entrevistas en profundidad típicas  
 
 
Las entrevistas en profundidad típicas o usuales (Vallés, 2003, p. 182) se realizaron a 
docentes y funcionarios que desempeñan tareas extra aula (directores, sub directores, 
adscriptos y ayudante preparador de laboratorio) durante la primera etapa del trabajo de 
campo (etapa exploratoria). Según el grado de estructuración, se las clasifica como semi 
estructuradas. Dentro del guion temático (Taylor y Bodgan, 1986), se incluyeron preguntas 
de diferente nivel de generalidad. Un ejemplo de pregunta poco directiva realizada a los 
docentes es “¿Cuáles son los desafíos que enfrentás al trabajar en el liceo nocturno?” Por 
otra parte, dentro de las que tienen un mayor nivel de estructuración se encuentra, por 
ejemplo “¿Percibís que los estudiantes del nocturno tienen dificultades para aprender 
biología? En caso afirmativo, ¿qué dificultades tienen? ¿A qué crees que se deberá que 
tengan esas dificultades?” 
 
 
Por otra parte, cabe mencionar que –tal como propone Maxwell (1996)– si bien las 
preguntas de las entrevistas a realizar son un medio para responder a las preguntas de 
investigación, no hay una similitud necesaria o una relación deductiva entre ellas. Mientras 
que las preguntas de investigación plantean lo que se quiere entender, las preguntas de 
investigación son lo que se le pregunta a las personas para ganar en comprensión (Maxwell, 
1996, p. 73-74).  
 
 
Siguiendo las recomendaciones de Maxwell (1996, p. 75), en el caso de las entrevistas 
destinadas a los docentes, previo a la aplicación de las mismas se realizó un test piloto de la 
guía elaborada con otros profesores que no formaban parte de la población estudiada, 
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aspecto que aporta a la validación de la investigación. La realización del pre testeo apunta a 
determinar si las preguntas son comprendidas y permiten indagar sobre lo deseado además 
de determinar qué revisiones hacer antes de aplicarlas.  
 
 
En lo que respecta a la implementación del instrumento, cabe mencionar que el orden de 
aplicación de las preguntas no fue el mismo para cada entrevistado, sino que se fue 
adecuando de acuerdo a las respuestas que brindó cada uno. Aunque la pauta se manejó 
con flexibilidad, se procuró que en ningún caso estuvieran ausentes los grandes tópicos de 
la entrevista, como por ejemplo la percepción que poseen de la población de estudiantes 
que asisten al nocturno.  
Para todos los casos, se trató de entrevistas cara a cara; y en cuanto al lugar en el que se 
llevaron a cabo, en la gran mayoría de los casos se realizaron en los liceos, salvo 
excepciones, como el caso de algunos docentes que se aplicaron en un bar, en la casa y en 
otro lugar de trabajo.  
 
 
Entrevista a experto 
 
 
Dentro de las entrevistas en profundidad, Vallés (2003, p. 88) propone las entrevistas 
especializadas a expertos o de elite. Es un tipo de instrumento que apunta a la consulta de 
especialistas. Es en el marco de este tipo de entrevista que se realizaron dos intercambios: 
uno vía skype (diciembre de 2013) y otro personal (setiembre 2014) con la especialista en 
Didáctica de la Biología de la Universidad de Buenos Aires, Doctora Elsa Meinardi. De las 
entrevistas surgen varios aspectos que aportan a la delimitación del problema y a centrar el 
foco en los docentes y sus propuestas de enseñanza. Cabe mencionar que, dentro de las 
propuestas de enseñanza, interesan las estrategias que diseñan y ponen en práctica para 
favorecer la comprensión en las clases de Biología de ciclo básico, por parte de jóvenes 
extra edad y adultos. Los aportes más significativos de las entrevistas a la experta se 
incluyen en el Anexo 2.  
 
  
Entrevista focalizada: estimulación del recuerdo 
 
 

En consonancia con lo expresado, otros autores –como Moreland y Cowie (2007); Slough 
(2001 en Fox-Turnbull, 2011)–, manifiestan que la técnica de estimulación del recuerdo 
consiste en utilizar el vídeo o audio, grabaciones de los participantes en la acción, para 
reflexionar y comentar tales situaciones con sus protagonistas. Las grabaciones son 
tomadas por la investigadora para, luego, utilizarlas en el proceso de la entrevista. A decir 
de Fox-Turnbull (2011), la ER puede ser vista como un subconjunto de métodos de 
investigación que permite acceder a reflexiones de los participantes sobre los procesos 
mentales provocadas por una forma de recuerdo visual. Es posible indagar sobre los 
procesos cognitivos invitando a los sujetos a recordar ofreciéndole una secuencia de vídeo.  
 
 
En el presente estudio las entrevistas de ER se llevaron a cabo en la segunda etapa del 
trabajo de campo, luego de realizadas las observaciones de clase. En dichas entrevistas se 
mostró a los docentes fragmentos de clase, a partir de los cuales se indagó sobre las 
decisiones que tomaron y el sentido que ofrecen a sus prácticas. Dada la relevancia de este 
tipo de entrevistas para esta investigación, se realiza una descripción detallada de los 
diferentes pasos seguidos para la realización de las mismas, desde los insumos necesarios 
para de diseño del instrumento hasta la concreción propiamente dicha.  
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 Toma de decisiones en relación con los tópicos que se desea 
analizar 

 
 
Luego de realizadas las observaciones de clase y los registros de video y fotografía de las 
mismas, tuvo lugar la siguiente etapa en la que se identificaron acciones didácticas 
relevantes para las clases de cada docente. La investigadora estudió cada situación (clase) 
y formuló, a partir del análisis del contenido y de la teoría social, hipótesis y anticipaciones 
de sentido sobre el significado y los efectos de la situación. Planificar la entrevista y diseñar 
el protocolo que la orienta, involucra una serie de pasos que se inician con la visualización 
de las clases filmadas y la correspondiente desgrabación por parte de la investigadora. De 
acuerdo a las categorías establecidas con anterioridad, se identifican acciones relevantes 
durante cada clase observada, a lo que se suman otras categorías que emergen de lo 
observado en la realidad. 
 

La relevancia de las acciones viene dada por la recurrencia en la aparición de tales temas 
en las entrevistas en profundidad realizadas a los docentes. También se tuvo en cuenta la 
relación entre las acciones y las características de los estudiantes mencionadas por los 
docentes y otros actores de la institución. 

 
 

 De la selección de pasajes de clase a la elaboración de cortos  
 
 

Algunos pasajes son identificados durante la visualización (mientras se lleva a cabo la 
desgrabación), en tanto otros surgen del análisis realizado a partir de lectura de las 
transcripciones. Las desgrabaciones de las clases son leídas varias veces y codificadas, a 
partir de lo cual se elaboran matrices en Excel para organizar los datos y realizar el análisis 
primario de los mismos. En el total de clases de cada docente se buscó identificar dos 
tópicos (temas relevantes para la investigación) que se ponen de manifiesto a través de 
acciones en el aula. Una vez identificados los focos de atención en las transcripciones se 
elaboró la pauta de entrevista para ese docente. Luego se procedió a la edición de los 
videos en el programa Movie Maker. El término ‘editar’ refiere, según Cook y Reichardt, 
(2005, p.167), a la selección de un pequeño número de imágenes “excelentes” entre una 
amplia masa de imágenes. El producto del proceso de edición es un cortometraje en el que 
se incluyen los pasajes elegidos. Una vez realizado el primer borrador del corto, se lo 
observa para verificar que la extracción de los pasajes del contexto de la clase mantenga 
sentido, que sea posible comprender las ideas principales y que la duración no sea 
excesiva. En total, cada corto oscila entre 3 y 8 minutos, se busca que no sea un tiempo ni 
demasiado escaso, ni tampoco excesivo. Todos los cortos se dividieron en una secuencia o 
pasaje uno (primera parte) y una secuencia o pasaje dos (segunda parte), que se 
proyectaron por separado dado que respondían a temas diferentes. Entre el pasaje uno y 
dos, y al final de este se realizan peguntas que apuntan a invitar al docente a analizar las 
situaciones observadas en el video.  
 

 

 La selección de imágenes  
 

 
Además de lo mencionado anteriormente en las pautas de entrevista se dedica un espacio 
para mostrar dos fotos que captan instantes particulares de las clases. Las fotos se 
seleccionan en relación a los tópicos elegidos. Se busca dentro del archivo de fotografías 
tomadas aquellas que resaltan los aspectos que se pretende analizar. En los casos 
puntuales que no hay una foto alusiva al aspecto que se pretende resaltar, se recurrió a 
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capturas de pantalla del video que muestran el momento exacto que se busca, para que el 
docente focalice su reflexión.  

 
 

 El guion de la entrevista 
 
 

El guion se elaboró a partir del análisis de contenido y de las hipótesis derivadas. La 
entrevista se centra en las experiencias subjetivas de la gente expuesta a la situación y se 
busca confrontar las hipótesis, así como explorar otras cuestiones no anticipadas. 
 
 
Para la construcción del guion se procuró tener presentes algunas de las recomendaciones 
realizadas por Valles (2003); por ejemplo cuando dice que las preguntas a realizar deben 
buscar respuestas espontáneas, no dirigidas, pero a su vez concretas y con la amplitud 
necesaria; es decir que logre indagar en las diferentes evocaciones experimentadas por el 
entrevistado. Con respecto al tipo de preguntas que se incluyen, están las menos 
estructuradas como por ejemplo, ¿Te parece importante el registro que hacen en el 
cuaderno? ¿Por qué o para qué? (Pauta de entrevista, P.10). Dentro de las parcialmente 
estructuradas, se encuentra, por  ejemplo: “¿Tu decisión de aplicar esta actividad tiene algo 
que ver con que se trate de estudiantes del nocturno?” (Pauta de entrevista, P.11). 
Finalmente, entre las completamente estructuradas se encuentra, por ejemplo: “Frente a la 
expresión ‘Ella aplicó el concepto de salud y a partir de ahí elaboró el concepto de 
enfermedad’, ¿podría decirse que es poner en palabras procesos mentales? (Pauta de 
entrevista, P. 8). 
 
 
Otro aspecto a mencionar es que la pauta de entrevista incluye algunos apartados que son 
particulares para cada docente, en tanto otros son comunes a todos. Las interrogantes 
comunes apuntan a cuestiones generales que, además, permiten comparar entre sí los 
aportes de los profesores. Dentro de las preguntas comunes, algunas apuntaron a la 
validación del instrumento, ya que se procuró saber en qué medida los profesores 
percibieron la presencia de la investigadora o de los artefactos de registro (cámara, trípode, 
celular) como distractores. Por otra parte, se les preguntó si ellos habrían seleccionado otros 
pasajes y, en caso de que sí, cuáles y por qué. Incluir estos interrogantes en la pauta de 
entrevista enriqueció la recolección de datos, ya que en muchos casos los docentes decían 
coincidir con lo jerarquizado o aportaban algún aspecto que complementaba lo analizado. 
En las preguntas comunes también se indagó sobre la percepción que poseen los docentes 
en relación a la preparación que recibieron para la tarea que realizan: “¿Considerás que en 
la formación que recibiste como docente te prepararon para trabajar en este contexto?”. Las 
respuestas a esta pregunta aportan información sobre cómo relacionan los profesores la 
formación que recibieron con las acciones didácticas que despliegan en ese contexto.  
 
Por otra parte, se encuentran los aspectos que son propios de cada docente, que –aunque 
son específicos– en realidad apuntan a obtener un tipo de información en particular. Si bien 
los temas y las preguntas difieren de un profesor a otro, porque se ajustan a lo realizado por 
cada uno, desde la pauta se pretende indagar sobre aspectos compartidos, como lo son las 
decisiones que toman los docentes y sus expectativas, la reflexión didáctica que realizan de 
su práctica, en qué medida lo que hacen está relacionado con las características de la 
población con la que trabajan, qué tan planificadas o espontáneas son las decisiones que 
toman y cómo se vinculan las acciones didácticas con la experiencia docente con la que 
cuentan.  
 
 

 Realización de la entrevista  
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Las entrevistas de ER tuvieron lugar de forma presencial con cada profesor y se centraron 
en las clases observadas y registradas (audio y filmación) por la investigadora, que oscilaron 
entre dos y tres por cada docente. La duración aproximada de las entrevistas fue de 40 
minutos.  
 
 
Los cortos elaborados se proyectaron utilizando una computadora portátil. Los lugares en 
los que se llevó a cabo las entrevistas fueron diversos: un bar, la terminal de ómnibus, la 
casa de un docente y, solo en dos casos, en un liceo. Durante la entrevista de estimulación 
del recuerdo se ofreció a los profesores la posibilidad de solicitar que se detuviera la 
proyección o expresar lo que estaban pensando mientras estaban enseñando. En ningún 
caso pidieron que se detuviera el video, en tanto sí realizaron comentarios en voz alta 
durante la observación del mismo. En la mayoría de los casos, los comentarios realizados 
eran expresiones de autocrítica. Todos los docentes manifestaron sorpresa al verse filmados 
y dijeron que no lo habían realizado con anterioridad o que lo habían hecho en muy pocas 
oportunidades. Luego de proyectar cada pasaje, la investigadora realizó preguntas para 
analizar lo observado, previo a ello se consultó si deseaban volver a mirar ese pasaje.  
 
 
En todas las entrevistas se incluyeron dos fotos para analizar. En algunos casos, se incluían 
al finalizar la observación del corto y, en otros, entre el primer y segundo pasaje 
dependiendo de la relación de la entrevista con lo incluido en el video. En algunos casos, la 
foto complementaba algo que se observaba en la filmación y, en otros, aportaba otra mirada 
al tema de análisis. Las fotos se mostraron impresas y, en todos los casos, se mostró 
primero una y se procedió al análisis, para luego pasar a la siguiente. Las entrevistas de 
estimulación del recuerdo fueron grabadas. Esos registros dan cuenta de cómo los docentes 
discutieron los pasajes de video y las fotografías de clase ofrecidas por la investigadora. 
Luego se llevó a cabo la transcripción de las mismas. 
 
 
 La técnica de estimulación del recuerdo permitió obtener una visión de los participantes en 
relación a cómo interpretan sus prácticas y sus pensamientos en un momento determinado. 
Durante la entrevista de estimulación del recuerdo se llevó a los docentes a recordar y 
discutir aspectos de su práctica, lo que habría sido difícil de realizar si solo se hubiera 
aplicado la observación de las clases y las entrevistas (Mackey, en Fox-Turnbull, 2011).  
 
 

2.2.4.2.2. Cuestionario  
 
 
El cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
medir” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 217). En el caso particular del aplicado en la 
presente investigación es posible decir que se trata de una encuesta, por el carácter masivo 
en la implementación del mismo, ya que fue realizado por todos los jóvenes y adultos 
presentes en los liceos estudiados el día que la investigadora dedicó a la aplicación. Son 
encuestas autoadministradas de forma presencial, dado que la investigadora asistió a las 
clases a proponerlas (previa solicitud de autorización al equipo de dirección y al docente a 
cargo). Antes de entregar la encuesta, la investigadora se presentó a los estudiantes y 
explicó, en líneas generales, el marco de la investigación y agradeció el valioso aporte que 
constituía que la completaran. También se aclaró la confidencialidad de los datos. En 
algunos de los casos, se aplicaron durante la clase de Biología y, en otros, en clases de 
otras asignaturas. Cabe mencionar que ninguno de los 176 estudiantes, presentes al 
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momento de proponer el instrumento, se negó a completar el formulario. El tiempo 
aproximado de llenado fue de 20 minutos.  
 
Con respecto a las preguntas, se incluyeron de tipos cerradas y abiertas29. El instrumento se 
basa en el aplicado en la investigación realizada por Rivero, Cabrera y Mañán (Rivero et al., 
2012), a partir de la cual se realizaron algunas modificaciones para adecuarlo a los objetivos 
de este estudio. Las principales diferencias apuntan relevar las percepciones de los 
estudiantes en relación a los docentes y específicamente a las clases de Biología. En cuanto 
a la redacción de las preguntas, se procuró tener presente que cumplieran con las 
características de ser claras, que no incomodaran a los destinatarios, no inducir a las 
respuestas y con un lenguaje adaptado a estudiantes de Enseñanza Media. Con respecto al 
orden, se colocaron primero las cerradas, dentro de estas. las que apuntan a relevar datos 
socio demográficos; y luego las abiertas, dado que estas últimas tienen un mayor nivel de 
especificidad en relación a lo que se pretende averiguar (Hernández Sampieri et al., 2014).  
 
 
Las preguntas cerradas incluyen alternativas que fueron previamente predeterminadas. En 
muy pocos casos se trata de opciones dicotómicas; por ejemplo, en el ítem 7 se pide que 
indiquen si cuentan con trabajo estable o zafral. En otros ítems se solicita la elección entre 
varias alternativas. En el caso de los apartados 12 y 13 se ofrece una amplia gama de 
opciones que se corresponden con alternativas de motivos de desvinculación y de regreso al 
sistema. En ambos casos, se incluye una última opción en la que se dice otros para que los 
estudiantes puedan expresar si no se sienten identificados con ninguno o además de los 
expresados creen que hay otros motivos que no fueron contemplados. Lo mencionado es un 
ejemplo en el que, si bien es una pregunta cerrada, se abre un espacio más abierto para 
contemplar información que no haya sido pensada por la investigadora con anterioridad. 
Otro aspecto que interesa destacar para estos ítems es que existía la posibilidad que se 
marcara más de una opción como motivo posible, dado que “las categorías no son 
mutuamente excluyentes” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 218). Proponer preguntas 
cerradas cuenta con muchas ventajas, como por ejemplo que resulta fácil codificarlas, 
insumen menor tiempo y son más fáciles de completar. Permitir que hubiera posibilidad de 
mencionar un motivo no contemplado y que marcaran tantas opciones como los identificara 
es una alternativa para enfrentar una de las desventajas de las preguntas cerradas: que los 
sujetos no se sientan identificados con lo que se les propone. 
 
 
Luego de formular las preguntas abiertas, se llevó a cabo el correspondiente proceso de 
codificación con el que se analizarían los datos. La codificación consiste en asignar 
símbolos y valores numéricos a las respuestas de los sujetos (Hernández Sampieri et al., 
2014); y la principal diferencia entre preguntas cerradas y abiertas es que en las primeras 
este proceso puede realizarse antes de obtener las respuestas y en las segundas no. Por 
otra parte, se incluyeron preguntas abiertas que –a decir de Hernández Sampieri et al. 
(2010, p. 221)– se utilizan “cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de 
las personas, resultan útiles cuando se desea averiguar cuál es la opinión de los sujetos 
sobre algo”. Un ejemplo claro de lo mencionado es “¿Cuáles son las cosas que más te 
gustan de las clases de Biología?” (ítem 21 del cuestionario). Las preguntas abiertas brindan 
la posibilidad de obtener información valiosa, pero también tienen algunos inconvenientes, 
como por ejemplo las dificultades que ofrecen para su codificación y los sesgos que puede 
generar la propia fuente. Un ejemplo de esto último es que algunos estudiantes pudieran no 
comprender el lenguaje de lo que se les estaba preguntando. Una forma de mitigar este 
problema fue que la investigadora, además de explicar personalmente qué se estaba 
preguntando y qué se esperaba con cada pregunta, estuvo presente durante el proceso de 

                                                           
29  En el Anexo N° 2 se incluyen los instrumentos aplicados. 
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llenado por lo que los jóvenes y adultos podían evacuar las dudas que les iban surgiendo en 
el momento. Una de las dudas que se planteó fue el significado del término zafral.  
 
Para codificar las preguntas abiertas se tuvo en cuenta lo mencionado por Hernández 
Sampieri et al. (2014, p. 231) cuando dice que “el procedimiento consiste en encontrar y dar 
nombre a los patrones generales de respuesta (respuestas similares o comunes), listar 
estos patrones y después asignar un valor numérico o un símbolo a cada patrón. Así, un 
patrón constituirá una categoría de respuesta”. En este proceso se siguió las 
recomendaciones propuestas por Hernández Sampieri et al., (2014): seleccionar las 
respuestas a analizar, observar la frecuencia con la que aparece cada respuesta, clasificar 
las respuestas en temas y darle un nombre o título a cada tema. Cabe mencionar que se 
agruparon respuestas similares aunque no fueran idénticas, por ejemplo cuando dicen que 
el liceo nocturno es más fácil que el diurno se toma junto con otras respuestas que dicen 
que es menos exigente.  
 
 
En el Anexo 2, es posible visualizar las diferentes variables que pretende relevar el 
cuestionario clasificándolas en cuantitativas y cualitativas. 
 
 

2.2.5. Instrumentos correspondientes a cada etapa  
 
 
El diseño de instrumentos se llevó a cabo previo y durante el trabajo de campo. En muchos 
casos, se realizaron pre testeos con personas ajenas a la muestra, pero que comparten 
características con el verdadero destinatario de tales instrumentos. A continuación, en la 
Figura 31 se sintetizan las principales características de las técnicas e instrumentos 
especificando en qué etapa fueron aplicados.  
 
 

Tipo de 
técnica 

Técnica Comentarios Etapa en 
la que se 

aplica 

Técnicas 
basadas en la 
observación  
 

Notas de 
campo y 
diario de 
investigación  

Se lleva un registro pormenorizado de todo lo que se 
observa en las diferentes instancias del trabajo de 
campo. Las notas son diversas e incluyen aspectos 
referidos a cuestiones teóricas, metodológicas o 
personales. Hay espacio para lo descriptivo (con bajos 
niveles de inferencia) y también para lo inferencial 
propiamente dicho. 
El diario de campo constituye un documento 
elaborado en el transcurso del trabajo de campo. El 
registro es en formato electrónico y las entradas no 
tienen una frecuencia predeterminada sino que 
responden a las necesidades y tiempos con los que se 
cuenta. El diario busca documentar los diferentes 
eventos ocurridos y en ocasiones incorpora otros 
recursos que pueden resultar esclarecedores, como 
los  e-mails, por ejemplo.  

Primera y 
segunda 
etapa 

Observacion
es de clase 
(*) 

Es posible clasificar las observaciones de clase en 
dos tipos: las iniciales con carácter exploratorio y las 
restantes con un mayor nivel de análisis. Las primeras 
se realizaron a dos docentes en liceos diferentes y 
fueron utilizadas para la planificación de las 
observaciones realizadas en la siguiente etapa. 
Luego, se construyó la pauta de observación que se 
aplicó a las clases de siete docentes de Biología de 

Primera y 
segunda 
etapa 
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los liceos estudiados.  
Durante la observación de clase se realiza el registro 
textual de lo observado, además se filma y se toman 
fotografías de los eventos considerados relevantes. 
Se entiende por ‘eventos relevantes’ aquellos que 
ponen en evidencia aspectos que fueros incluidos en 
la pauta de observación realizada.  

Técnicas 
basadas en la 
conversación 

Encuestas o 
cuestionarios 
(*) 

Se realizó un cuestionario a estudiantes cuyo 
cometido principal es aportar a la caracterización de la 
población.  

Primera 
etapa 

El cuestionario aplicado a los docentes relevó de 
forma escrita diversas ideas, como por ejemplo las 
percepciones de los docentes sobre las características 
de los estudiantes del nocturno, los desafíos de su 
trabajo y las principales dificultades, así como la forma 
en que hacen frente a las mismas. A pesar que solo 
fueron completados por dos docentes, este 
cuestionario fue importante para ajustar el diseño de 
la entrevista a aplicar a los profesores.  

Primera 
etapa 

Entrevistas. 
(*) 

A los docentes de biología involucrados:  
En la primera etapa se incluye una entrevista en 
profundidad a cada docente. Las entrevistas se 
realizaron a todos los docentes que se desempeñaron 
durante el año 2013 y 2014 (once docentes).  
También se realizaron entrevistas breves previas a 
cada clase observada y, en algunos casos, al finalizar 
las mismas, en las que se discuten aspectos que 
emergen de la observación para esclarecer los 
registros realizados.  

Primera y 
segunda 
etapa 

A los inspectores de Institutos y Liceos (dos), 
directores (dos), subdirectores (tres), adscriptos (dos) 
y ayudante preparador de laboratorio (uno) que 
trabajan en el turno nocturno de los liceos estudiados 
para profundizar en la caracterización del contexto  

Primera 
etapa  

A una especialista en didáctica de la biología 
(entrevista a experto): dicho intercambio contribuyó a 
precisar la delimitación del problema.  

Primera, y 
segunda 
etapa 

Entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo: 
corresponde a un tipo de entrevista que consiste en el 
análisis de algunos pasajes de las clases observadas 
con los docentes. Dichos pasajes fueron 
seleccionados como relevantes por la investigadora 
en base a la elaboración de categorías primarias que 
surgen de los instrumentos aplicados con anterioridad. 
A partir del registro en video de todas las clases se 
realizaron cortos de entre 4 y 7 minutos para analizar 
con cada docente. 

 
Segunda 
etapa 

 
Figura  31. Instrumentos aplicados por etapa 
Los marcados con asterisco (*) corresponden a instrumentos que fueron pre testeados. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Un aspecto a considerar es la variación del plantel docente de un año al otro; lo que está 
ligado a que, en el Uruguay, la elección de horas de clase se realiza año a año, por lo que 
solo cuatro de los once docentes se mantuvieron durante los dos años que duró el estudio; 
de los restantes, tres se desempeñaron durante el 2013 y otros cuatro durante el 2014. 
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2.2.6.  Aspectos de la investigación sobre los que aporta cada 
instrumento 

 
 
Los instrumentos fueron diseñados para obtener información que permita responder a las 
preguntas de investigación, por lo que resulta indispensable explicitar cómo cada 
instrumento busca atender los diferentes aspectos del problema. En las Figuras 32 y 33 se 
presentan cuadros basados en lo propuesto por Maxwel (1996) y adaptados a la presente 
investigación, para dar cuenta del esquema general de búsqueda de respuestas. 
 
 

 Primera etapa (julio-diciembre de 2014)  
 
 
¿Qué se 
necesita 
conocer? 

¿Por qué se 
necesita conocer 
eso? 

¿Qué tipo de datos 
responderán eso? 

Algunas de las preguntas utilizadas 
para que emerja la información 

Características 
del contexto 
institucional en 
el que se 
enmarcan las 
clases de 
Biología a 
estudiar.  

Porque es 
necesario saber 
en qué medida 
ese contexto 
posibilita o 
dificulta la puesta 
en práctica de 
estrategias que 
aplican los 
docentes en las 
aulas de Biología.  

Entrevistas a los 
adscriptos 

- ¿Cuáles son los principales 
desafíos de adscripta en el 
nocturno?  

- ¿Cuáles son los aspectos más 
difíciles de resolver? ¿Por qué lo 
son?  

- ¿Qué estrategias aplica el liceo 
para volver a captar a los 
estudiantes? ¿Y para retenerlos? 

Entrevista a los sub-
directores y 
directores 

- ¿Cuáles son los principales 
desafíos de ser sub-director en el 
nocturno? 

- ¿Qué estrategias aplica el liceo 
para volver a captarlos? ¿Y para 
retenerlos?  

- ¿Hay acceso de los estudiantes a 
la sala de informática o a la  
biblioteca? En caso de que sí, 
¿quién está a cargo? 

- ¿Cuáles son los aspectos más 
difíciles de resolver? ¿Por qué lo 
son?  

Cuestionarios y 
entrevistas 
realizados a los 
docentes 

- ¿A qué desafíos te enfrentas al 
trabajar en el liceo nocturno? 

Encuesta aplicada a 
estudiantes 

- ¿Te sentís cómodo en la 
Institución? ¿Te gusta venir al 
liceo?, ¿por qué? 

- ¿Qué es lo mejor que ves en el 
liceo? 

- ¿Qué te gustaría cambiar en el 
liceo?  

- ¿Observás diferencias en el liceo 
nocturno respecto a tu 
experiencia en el diurno?, 
¿cuáles?  

- ¿Existen espacios de 
participación en el liceo?, 
¿cuáles?  

- Mencioná tres características del 
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liceo y de los docentes del 
nocturno  

Características 
de los 
estudiantes 
que asisten a 
ciclo básico de 
los liceos 
nocturnos 
estudiados.  

Porque los 
docentes diseñan 
y despliegan las 
estrategias para 
esos estudiantes 
que están 
destinadas las 
estrategias que 
diseñan y 
despliegan los 
docentes.  

Encuestas aplicadas 
a los estudiantes  

- Motivos por los que abandonaste 
la asistencia regular al ciclo 
básico (marca con una cruz las 
opciones que correspondan). 

- Motivos por los que decidiste 
reingresar (marca con una cruz 
las opciones que correspondan). 

- Menciona 3 características de los 
estudiantes de ciclo básico del 
nocturno.  

Cuestionarios y 
entrevistas 
realizados a los 
docentes  

- ¿Cómo caracterizarías a los 
estudiantes del liceo nocturno? 

Entrevistas a los 
adscriptos, directores 
y subdirectores 

- ¿Cómo caracterizaría a los 
estudiantes del nocturno? Si 
trabajan, tienen familia a cargo, 
abandono, involucramiento con la 
institución… 

- ¿Muchos estudiantes abandonan 
sus estudios? 

- ¿Cuál es tu interpretación de ese 
fenómeno? 

- ¿Qué ayudaría a revertir esto? 
- Los que regresan, ¿por qué 

vuelven? 

Las 
dificultades 
que se 
evidencian en 
el enseñar y 
aprender 
Biología y 
cómo les 
hacen frente a 
las mismas  

Es preciso 
indagar sobre 
aquellos factores 
que pueden 
dificultar la 
enseñanza y 
saber qué 
decisiones toman 
los docentes para 
resolver los 
problemas que se 
le presentan. 
También interesa 
la perspectiva de 
los estudiantes en 
cuanto a cuáles 
son sus 
dificultades para 
aprender porque 
constituyen la 
finalidad última de 
la enseñanza  

Cuestionarios y 
entrevistas 
realizados a los 
docentes 

- ¿Percibs que los estudiantes del 
nocturno tienen dificultades para 
aprender biología? En caso 
afirmativo, ¿qué dificultades 
tienen?, ¿a qué crees que se 
deberá que tengan esas 
dificultades? 
- ¿Cómo te das cuenta de lo que 
más les cuesta comprender?, 
¿podes ejemplificar? 
- ¿Qué hacés frente a estas 
dificultades? 
- ¿Qué contenidos de los 
programas del ciclo básico que 
aplicás creés que son más 
difíciles de aprender? ¿Por qué 
serán difíciles de aprender? 

Encuestas aplicadas 
a los estudiantes 

- ¿Tenés alguna dificultad para 
aprender biología? En caso de 
que sí, ¿cuál o cuáles? 

- ¿Qué haces para superar esas 
dificultades? 

- Lo que me parece más fácil en 
Biología es… 

- Me iría mejor en Biología si… 
- Lo que me parece más difícil en 

Biología es… 

 
Figura  32. Proceso de construcción de respuestas a partir de las preguntas de la tesis de la 

primera etapa 
Fuente: Elaboración propia  
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 Segunda etapa (mayo-diciembre de 2014) 

 
 
¿Qué se necesita conocer? ¿Por qué se necesita conocer 

eso? 
¿Qué tipo de datos 
responderán eso? 

Prácticas de enseñanza en las 
que se despliegan las 
estrategias didácticas  

La puesta en práctica resulta 
imprescindible para analizar 
cómo se ponen en juego las 
estrategias. Permite identificar 
las dificultades que se 
presentan y las formas de 
superarlas que se ponen de 
manifiesto. Otro aspecto a 
destacar es la posibilidad de 
observar manifestaciones de los 
aprendizajes en relación a las 
estrategias desplegadas.  

Observación de clases de 
Biología de los docentes que 
se encuentran trabajando en el 
año 2014.  

Expectativas de los docentes 
en con el aprendizaje de los 
estudiantes.  

Es preciso indagar sobre la 
influencia de las expectativas en 
el diseño de enseñanza que 
realiza el docente y en qué 
medida dichas expectativas 
determinan lo que el docente 
cree que se debe enseñar a 
esos estudiantes y, en última 
instancia, cuál es su concepción 
del para qué enseñar biología a 
esos estudiantes.  

La información provendrá 
fundamentalmente de los 
discursos de los docentes en 
las entrevistas.  

Manifestaciones de los 
aprendizajes de los 
estudiantes evidenciadas 
durante el despliegue de las 
estrategias  

Las manifestaciones de 
aprendizajes y específicamente 
de comprensión por parte de los 
estudiantes son relevantes para 
validar la información obtenida 
desde los discursos de los 
docentes.  

Observaciones de clase.  

 
Figura  33. Proceso de construcción de respuestas a partir de las preguntas de la tesis de la 

segunda etapa 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

2.2.7. La aplicación de los instrumentos durante el trabajo de campo  
 
 
Para la aplicación de la mayoría de los instrumentos no se recurrió a un muestreo sino que, 
dado que el número lo permitía, se eligió la modalidad de censo; es decir, se incluyó a todos 
los sujetos comprendidos en los grupos seleccionados. Se procedió de esa forma en los 
siguientes casos.  
 
 

 La encuesta realizada a los estudiantes, aplicada a todos los jóvenes extra edad y 
adultos que asistieron a la institución el día que se instrumentó (176 educandos). 
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Todos los estudiantes presentes completaron los cuestionarios previa presentación 
y explicación de la investigadora.  

 

 Las encuestas para los docentes fueron enviadas como formularios electrónicos a 
los profesores de Biología que se desempeñaban en las instituciones 
seleccionadas.  

 
 

 Las entrevistas a los docentes se aplicaron a los once profesores de Biología que 
se desempeñaron durante los años lectivos 2013 y 2014. 

 
 

 Las entrevistas a los dos inspectores regionales de institutos y liceos, a quienes se 
les realizó la solicitud formal de ingreso al campo.  

 
 

 Las entrevistas a todos los subdirectores a cargo del turno nocturno y a dos 
directoras de las tres instituciones.  

 
 

 La entrevista a un ayudante preparador de laboratorio de una de las instituciones, 
dado que las otras instituciones no cuentan con ese cargo en el turno nocturno.  

 
 

 Entrevista a adscriptos: se logró entrevistar a dos de tres, ya que en una institución 
la adscripta experiente se encontraba despeñando el cargo de sub directora al 
momento de la entrevista, por lo que las respuestas que brindó abarcaron ambos 
roles. La figura de los adscriptos se enmarca en lo que Weiss (1994, en Maxwel 
1996, p. 17) sostiene que muchos estudios de entrevistas cualitativas no usan 
muestras sino paneles: “personas que son las únicas que pueden ser informantes 
debido a que son expertos en un área o fueron testigos privilegiados de un 
suceso”. Los adscriptos son los funcionarios de la institución que se encargan de 
atender todas las cuestiones referidas a los estudiantes dentro de la misma y se 
convierten en los actores que manejan la mayor cantidad de información en 
relación a los educandos que asisten al liceo.  

 
 
En las instancias en las que se recurrió al muestreo se eligió el muestreo por juicio; que, a 
decir de Maxwel (1996, p. 169), “consiste en la selección de unidades a partir de criterios 
conceptuales, de acuerdo a los principios de la representatividad estructural es decir a las 
variables que delimitan la composición estructural de la muestra son definidos de manera 
teórica por el investigador”. En el presente estudio se recurre al muestreo al momento de 
seleccionar las clases de cada uno de los docentes. La selección de las clases a observar 
sufrió cambios desde lo pensado en el diseño metodológico hasta la aplicación del trabajo 
de campo; tal como mencionan Miles y Huberman (1994, p. 27), “la muestra cualitativa se va 
perfilando paulatinamente conforme avance el examen de casos, no surge de una 
elaboración predeterminada al trabajo de campo, resultado de una ecuación estadística, se 
trata más bien de un diseño emergente, que se construye en el mismo proceso del 
desarrollo de la investigación”. Si bien en un principio se pensó en observar el desarrollo de 
una unidad didáctica completa (secuencia de clases referida a un mismo tema), finalmente 
se optó por observar a todos los docentes de Biología de las instituciones estudiadas, que 
se desempeñaron en el turno nocturno durante el año 2014, en dos clases, al menos. 
Observar unidades completas de siete docentes habría resultado imposible de realizar en un 
año lectivo, dados los viajes que implica por parte de la investigadora y la superposición de 
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horarios entre los docentes. Fue descartada la opción de esperar al siguiente año lectivo, 
debido a la inestabilidad de los docentes en el cago (factor que se agudiza en los turnos 
nocturnos), que en 2015 cambiaría nuevamente el plantel docente, lo que –se cree– no 
aportaría a mejorar la calidad de los datos. 
 
 
Finalmente se procuró que el número de clases observadas por docente fuera entre 4 y 6 
horas dependiendo del nivel y que quedaran cubiertos todos los niveles (de primero a cuarto 
año). El total de docentes de Biología en ejercicio durante 2014 fue de ocho docentes; pero 
no fue posible observar las clases de uno de ellos porque, si bien se mostró dispuesto 
durante la realización de la entrevista, luego no se logró concretar ninguna fecha de visita. 
Las entrevistas de estimulación del recuerdo se realizaron a seis de los siete docentes 
cuyas clases fueron observadas. El motivo de la no realización de una entrevista se debió a 
la imposibilidad de concretarla dado que la docente también se desempeña laboralmente 
fuera de la ANEP. 
 
 
Si bien no fue posible realizar una entrevista a un director, una entrevista de estimulación del 
recuerdo a un docente y observar las clases de otro por dificultades para concretar los 
encuentros, el número total de entrevistas (19) y de observaciones de clase (15) realizadas 
garantizó la saturación de la información recabada. Lo mencionado es coherente con lo 
propuesto por Maxwel (1996, p. 171) cuando dice que “el punto de saturación del 
conocimiento es el examen sucesivo de casos que van cubriendo las relaciones del objeto 
social de tal forma que a partir de una cantidad determinada los nuevos casos tienden a 
repetir saturar el contenido del conocimiento anterior”. 
 

 

2.3.  El proceso de validación  
 
 
La elección de un enfoque mixto en el que se articulan los aportes cualitativos y cuantitativos 
exige que se tenga en cuenta tal decisión al momento de tomar los recaudos 
correspondientes para garantizar la credibilidad y validez del proceso llevado a cabo y, por 
lo tanto, de los resultados obtenidos. Es preciso buscar que las inferencias realizadas sean 
de calidad, por estas se entiende la precisión con la que se llega a conclusiones derivadas 
inductivamente y deductivamente, a partir de un estudio de métodos mixtos, caracterizados 
por integración significativa de los métodos cuantitativos y cualitativos (Tashakkori y 
Creswell, 2007, en Ivankova, 2014). Los autores Teddlie y Tashakkori (2009, en Ivankova, 
2014) ofrecen algunos aspectos a considerar en la búsqueda de calidad de las 
investigaciones con diseños mixtos; que van desde la idoneidad para responder a la 
pregunta de investigación, el rigor metodológico, la coherencia de todos los aspectos de 
investigación (la adecuación de los procedimientos analíticos, el rigor interpretativo de las 
inferencias, la consistencia con los resultados, la teoría, las investigaciones previas, con el 
propósito de estudio) hasta que las conclusiones sean creíbles.  
 
 
A decir de Ivankova (2014), muchos autores coinciden en que una forma de garantizar la 
calidad de la investigación es velar por la calidad de los datos obtenidos a través de cada 
enfoque cualitativo y cuantitativo, y el correspondiente análisis de los mismos; ya que 
cualquier inconsistencia a nivel de cada uno seguramente se verá reflejada en la 
combinación de ambos. Para ello se deben emplear tres procesos de comprobación de 
validez: la evaluación de las inferencias hechas sobre la base de los datos cuantitativos 
utilizando estándares cuantitativos, la evaluación de las inferencias hechas sobre la base de 
los datos cualitativos utilizando estándares cualitativos; y, finalmente, es preciso evaluar si la 
calidad de las deducciones generadas hechas sobre la base de estos dos conjuntos de 
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inferencias son creíbles. Dellinger y Leech (2007, en Ivankova, 2014) argumentan que 
acumular pruebas de validez durante cada etapa del estudio ayuda a generar conclusiones 
significativas. Es clave que se seleccionen los procedimientos más adecuados para 
responder a la pregunta de investigación desde el diseño. 
 
 
A continuación, se explicitan los mecanismos puestos en juego para garantizar la 
credibilidad y la confiabilidad de datos cualitativos, y de las conclusiones en esta 
investigación. Tal como lo recomienda Creswell (2007, en Ivankova, 2014), se utilizaron 
varias estrategias para asegurar la credibilidad y confiabilidad de los datos cualitativos y los 
correspondientes hallazgos. La clara predominancia de la perspectiva cualitativa exigió 
tomar los recaudos necesarios para que el trabajo cumpla con los cánones de rigurosidad 
requeridos. Autores como Lincoln y Guba (1985) identifican al paradigma cualitativo como 
emergente y realizan aportes que fueron considerados para lograr que el estudio cumpla 
con el objetivo de contribuir a la comprensión del problema formulado y, a su vez, pueda ser 
factible de replicación en otras realidades. Es decir que exista la posibilidad de “que –con la 
misma información recogida– diferentes investigadores lleguen a conclusiones similares” 
(Erazo, 2011, p. 125). En tal sentido, se realizó una elaboración exhaustiva de los 
instrumentos y la correspondiente explicitación de los mismos; ya que esto apunta a 
garantizar la transferibilidad o aplicabilidad del estudio, de forma tal que cualquier 
investigador pueda –si así lo desea– reproducir el escenario que se muestra en el presente 
trabajo.  
 
 
En la construcción de algunos instrumentos, como por ejemplo las entrevistas de 
estimulación del recuerdo, se formularon preguntas destinadas a la validación de dicho 
instrumento. Para ello se propusieron dos interrogantes (Tondeur, Kershaw, Vanderlinde, y 
van Braak, 2013): uno referido a la dificultad de volver a vivir la clase después de un tiempo 
(“¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por medio de las 
grabaciones?”); y el otro apuntó a indagar sobre cómo los docentes percibieron la presencia 
de la investigadora en clase (¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar 
en algo el trabajo de los estudiantes en la clase?) 
 
 
La construcción de los instrumentos también involucró decisiones que buscaron garantizar la 
validez de la investigación, por ejemplo en el caso de realización de pretesteos para calcular 
la confiabilidad y validez iniciales. En la Figura 31. se identifican todos los instrumentos que 
fueron objeto de testeo previo a su implementación. El pretesteo consistió en probar los 
instrumentos con individuos de similares características antes de la aplicación de los 
mismos a la población de la investigación. Otra forma de testear la validez de los 
instrumentos fue solicitarle a los entrevistados que leyeran las transcripciones y 
manifestaran si eran representativas de lo expresado. Dicho proceso se realizó con los 
docentes, quienes en ningún caso propusieron modificaciones.  
 
 
Si bien es preciso ser muy cuidadoso para garantizar la validez de la investigación también 
es cierto que la metodología cualitativa –enfoque predominante en este estudio– posibilita 
que, mientras se lleva a cabo la recogida de información por medio de fuentes diversas, se 
pueda realizar exámenes cruzados de datos obtenidos; lo que permite la triangulación 
necesaria para contrastar y validar la información obtenida a través de diversas fuentes. “El 
término triangulación es un concepto adoptado en antropología a partir de trabajos de 
campo para indicar que es necesario, como mínimo, poder contar con dos puntos de vista 
diferentes para obtener una imagen fiable y adecuada de un determinado fenómeno 
(Gutiérrez, 2007, p. 613). Según Eraso (2011) la “triangulación” es una de las técnicas de 
validación más empleadas.  
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La triangulación puede ser de la fuente de datos, del investigador, de la teoría y, por último, 
triangulación metodológica. Para la primera se observa si el fenómeno estudiado sigue 
siendo el mismo en otros momentos, en otros espacios o cuando las personas que 
interactúan lo hacen de forma diferente (Stake, 2005). En el caso del presente estudio se 
realizó triangulación de datos a partir de los discursos de los docentes y de los funcionarios 
que se desempeñan en tareas extra aula; lo que permite contrastar, desde diferentes 
perspectivas, cómo caracterizaban a los estudiantes del nocturno.  
 
 
La observación de clases es otro de los casos en el que se realizó triangulación de datos; 
que, a su vez,  abarcó los tres sub tipos propuestos por Gutiérrez (2007): tiempo, espacio y 
persona. La primera, referida al tiempo, tiene que ver con que se lleva a cabo una 
observación longitudinal con datos recogidos en tiempos distintos; es decir,  se observa 
clases del mismo profesor en diferentes momentos (clase 1, 2, 3). En lo que respecta a la de 
espacio, se refiere a la comparación de las observaciones en diferentes lugares; ya que las 
observaciones se llevaron a cabo en tres liceos diferentes. Con respecto a las personas, la 
triangulación se realiza entre las clases observadas de docentes diferentes.  
 
 
En la triangulación metodológica se trata completar la observación con otras estrategias de 
recogida de datos (Stake, 2005). Un ejemplo concreto en el que se diversificó la recogida de 
datos para triangular es la realización de entrevistas y la observación de clases. Además de 
la triangulación, se suma –como técnica de validación– la saturación, entendida como la 
búsqueda de evidencias suficientes. La saturación se alcanza cuando la información 
empírica obtenida no agrega ninguna nueva categoría o propiedad. La identificación de 
recurrencia desde diversas fuentes también otorgará credibilidad a los resultados. A lo 
anterior se agrega el poner a disposición todos los datos relevados para permitir la 
auditabilidad”, “transparencia” o “confirmabilidad” (Erazo, 2011, p. 125). Como ya se 
explicitara anteriormente, este trabajo no realiza aportes que puedan generalizarse por 
tratarse de un estudio de caso, pero sí puede abrir hipótesis de trabajo para la aplicación en 
otros contextos de características similares. 
 
 
En lo que respecta a la fiabilidad y la validez de los datos, y a los resultados cuantitativos los 
recaudos que se tomaron se relacionan fundamentalmente en la construcción, aplicación y 
análisis de datos provenientes del cuestionario. Se buscó que el cuestionario, como 
cualquier instrumento de recolección de datos, cumpliera con dos requisitos: confiabilidad y 
validez. Mientras la confiabilidad hace referencia a que el instrumento pueda aplicarse a 
diferentes individuos y producir resultados iguales, la validez alude al grado en que un 
instrumento mide lo que se pretende que mida (Hernández Sampieri et al., 2014). La validez 
de contenido del instrumento se procuró al seleccionar un cuestionario que ya había sido 
aplicado en otra investigación a una población de similares características (Rivero et al., 
2012).  
 
 
Para validar el proceso de integración de ambos enfoques, dado que se trata de una 
metodología mixta se buscó ser muy cuidadosos en la observación de la interacción entre 
los datos cuantitativos y los cualitativos, tanto en lo que respecta al proceso de recolección 
como en el proceso de análisis. Se buscaron las posibles incongruencias entre los 
resultados obtenidos de los cuestionarios completados por los jóvenes y adultos, y las 
características que mencionaban los docentes y funcionarios que se desempeñan en tareas 
extra aula en las entrevistas. Un ejemplo de incongruencia es que, de acuerdo a lo 
expresado por los estudiantes el turno nocturno, es poco exigente en tanto los docentes lo 
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visualizan como un aumento de la flexibilidad para favorecer que los estudiantes no 
abandonen. Las entrevistas cualitativas fueron fundamentales para entender esas 
inconsistencias. 
 
 
A pesar de las limitaciones que, sin dudas tiene el estudio realizado, se cree que las 
medidas y estrategias destinadas a garantizar la calidad de la investigación con un diseño 
de métodos mixtos lograron que la misma sea fiable. 
Finalmente corresponde en este espacio explicitar el grado de implicancia de la 
investigadora como docente de didáctica que, si bien no trabaja en ninguna de las 
instituciones estudiadas compartió ámbitos académicos con varios de los docentes 
involucrados, cinco de los cuales fueron sus estudiantes en la formación inicial de 
profesorado. Frente a lo expresado, se procuró mantener la necesaria distancia analítica 
pero, al mismo tiempo, se recurrió a la experiencia de la investigadora como docente de 
biología y de didáctica, apelando a su conocimiento teórico para interpretar lo observado 
(Straus y Corbin, 2002).  
 

 

3. Análisis y tratamiento de los datos 
 

 
El procesamiento de información implica organizarla para, luego, realizar la reducción de 
datos; esto consiste en el proceso de “selección, focalización, simplificación, abstracción, 
transformación de los datos, que constituyen la materia prima” (Erazo, 2011, p. 123). En 
este proceso de organización y reducción de la información se fue dando significado a los 
datos obtenidos, a la vez que permitió detectar aquellos que serían objeto de verificación.  
 
 
El procesamiento de datos y el correspondiente análisis de la información comenzaron luego 
de iniciado el trabajo de campo, no cuando este ha finalizado, sino que ambas tareas se 
dieron en simultáneo. Una mejor descripción del proceso realizado con la información 
obtenida exige separar, por un lado, lo que respecta a lo cualitativo y, por otro, lo que 
respecta a lo cuantitativo; por eso se dedica un apartado a cada tipo de datos, para 
finalmente hacer referencia a cómo se llevó a cabo la integración entre los mismos.  
 

 
3.1. Los datos cualitativos: análisis e interpretación  
 
 

De acuerdo a lo expresado por Merriam (1998), el análisis de datos es el proceso de extraer 
el sentido de los datos que se tienen. A continuación, se narra el proceso de análisis llevado 
a cabo en el presente estudio; proceso que incluyó la reducción y transformación de los 
datos para llegar a la teoría.  
 
 
Para el análisis de los datos cualitativos se utilizaron procedimientos propuestos por el 
método comparativo constante (Glaser, B. y Strauss, A., 1967; Strauss, A. y Corbin, 2002), 
dado que se pretende generar teoría sin perder el anclaje en la empíria. El proceso de 
análisis consistió en partir de los datos, manipularlos y, a partir de ello, otorgarles un nuevo 
orden conceptual en procura de responder las preguntas de investigación. Consiste en un 
proceso de abstracción creciente que incluyó tanto lo descriptivo como lo relacional. 
 
 
Un aspecto sustancial del análisis es la categorización, que –entendida como el proceso a 
través del cual se clasifican las unidades de análisis relacionadas con un mismo tema–, 
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constituye el mapa de ruta para llevar a cabo el análisis de los datos y la significación de los 
resultados. Este proceso se realiza con los diferentes tipos de datos obtenidos. Si bien el 
método de la teoría fundamentada30

 es el que más se utilizó, algunos de los postulados de 
dicho método no se siguieron de forma estricta. Un ejemplo es que, en la teoría 
fundamentada, el proceso de análisis es desde la empiria a la teoría; mientras que en el 
presente estudio se partió de algunos supuestos teóricos, en tanto otros surgen de la lectura 
de los datos. Se contó con algunas categorías preliminares provenientes del marco teórico y 
de la experiencia de investigadora como docente de didáctica de la biología. Un ejemplo 
claro fue apelar a conceptos propuestos y vastamente analizados por la didáctica de las 
ciencias naturales, tales como manejo del error, trabajo con analogías, interrogación 
didáctica, entre otros. Por otra parte, surgen de la empiria categorías como promover el uso 
del cuaderno y la asistencia intermitente.  
 
 
Por lo expuesto, es posible afirmar que la construcción de teoría involucró procesos tanto 
inductivos como deductivos. El esquema de la Figura 34 se basa en los aportes de Glaser & 
Strauss (1967), representa los pasos generales seguidos en el proceso de análisis.  
 
 

 
 

Figura  34. Pasos seguidos durante el análisis 
Fuente: Elaboración propia  

                                                           
30 La teoría fundamentada en los datos (Glasser y Strauss, 1967; Strauss, Corbin, 2002). Se trata de una metodología general 

para desarrollar teoría que está enraizada (grounded) en información sistemáticamente recogida y analizada. Establece los 

procedimientos para generar teoría a partir de los datos.  
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El proceso de análisis se inicia cuando en el diario de campo se realizaron registros luego 
de cada entrevista y de cada observación de clase que constituyen un análisis primario de 
los datos, en tanto son lecturas interpretativas de la información recabada. El procesamiento 
de datos coexiste con el trabajo de campo por lo que a medida que se fue obteniendo 
información se la sometió a un análisis pormenorizado para verificar su coherencia y la no 
existencia de errores y/o incongruencias. 
 
 
Una vez realizada la trascripción de cada incidente se comienza el proceso de codificación, 
como paso inicial en la reducción de los datos. En un primer momento se lleva a cabo una 
codificación abierta, pegada al dato. Según Strauss y Corbin, (2002) por codificación abierta 
se entiende el proceso de abrir el texto y exponer las ideas, pensamientos o significados 
contenidos en él. En tanto los códigos son etiquetas utilizadas para asignar unidades de 
significado a la información descriptiva o inferencial recogida durante un estudio. Según 
Mails y Huberman (1994) es posible identificar diferentes tipos de códigos: descriptivos, 
inferenciales y causales. Un ejemplo de código utilizado es: recursos. Dicho código se 
asigna cada vez que el docente alude a un objeto material utilizado con fines didácticos 
(cartel, maqueta, microscopio, entre otros). En el presente estudio predominaron los códigos 
de tipo descriptivo. A través de este proceso se llegó a unidades básicas de significado 
dentro del texto: los conceptos. 
 
 
En lo que respecta a lo relacional se procuró establecer conexiones entre los resultados 
descriptivos y proponer modelos comprensivos que dan cuenta de cómo se entienden esas 
relaciones a la luz de las preguntas de investigación.  
 
 
El proceso de análisis relacional incluyó la codificación axial, entendida como la búsqueda 
activa y sistemática de propiedades de los conceptos. Dicho proceso se llevó a cabo 
interrogando a los datos con preguntas tales como por qué sucede el fenómeno, dónde, 
cuándo y con qué resultados. A partir de tal proceso de codificación se propusieron 
diferentes modelos comprensivos sobre diversos aspectos que se destacan de los 
resultados. En la Figura 35 se representa esquemáticamente el proceso realizado con un 
ejemplo concreto de una categoría de la investigación. 
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Figura  35. Ejemplo del proceso de codificación 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

En lo que respecta a la construcción de teoría, esta se desarrolla cuando distintas 
categorías y sus propiedades tienden a integrarse; para ello se realizó la codificación 
selectiva, a partir de la cual se propuso un modelo más general que articula los aspectos 
esenciales en torno a temas centrales. Por codificación selectiva se entiende el proceso 
de elegir una categoría como central y relacionar todas las demás categorías con esa. La 
delimitación de la teoría implica agrupar las categorías en otras de más amplio alcance o 
más generales que resumen conceptualmente a las categorías de menor alcance.  
 
 
Luego se propone un sistema jerárquico que organiza el sistema de categorías 
elaboradas y, a partir de ello, se procede a recomponer el discurso a través de la 
narración. Como se aprecia en lo expresado, el análisis de los datos consistió en reducir 
y fragmentar la información recabada para, luego, recomponerla en el proceso de 
construcción de la teoría.  
 
 
En lo que respecta al programa informático utilizado, los datos esencialmente cualitativos 
se procesaron a través del programa Excel, dado que la investigadora posee un manejo 
solvente del mismo y el cuerpo de datos no es demasiado grande. Este procesamiento 
consistió en la reducción de la información obtenida, a partir de lo cual se procedió a la 
categorización, tal como se detallara en párrafos anteriores. 
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3.1.1. Las clases: particularidades de su análisis  
 
 
La observación de clases realizada requirió que se hiciera un análisis multirreferenciado de 
las mismas, tal como lo propone Martha Souto (2004, p. 115). La autora conceptualiza dicho 
análisis como “una modalidad de comprensión de las situaciones de enseñanza, es decir, a 
un tipo de análisis didáctico que permite esclarecer la complejidad propia de estas 
situaciones mediante su utilización como herramienta metodológica”.  
 
 
Lo que se pretende es la construcción de sentido a partir de la observación de las clases y la 
aplicación de otros instrumentos como las entrevistas en profundidad usuales o focalizadas 
(análisis del recuerdo), entre otros. El proceso de atribución “permite captar y comprender lo 
singular de una situación, pero también lo heterogéneo, lo imprevisible, lo diverso. (…) Es un 
trabajo de distanciación, interrogación, objetivación y subjetivación que se da en la relación 
de un sujeto con un objeto de conocimiento que asume el carácter de complejo” (Souto, 
2004, p. 116). 
 
 
Aun cuando se trata de una observación no participante, el investigador se implica en la 
realidad que observa desde el lugar de observador, pero sin despojarse de su biografía 
como docente. Es preciso explicitar las implicancias que conlleva ser docente de la 
asignatura y específicamente de Didáctica de la Biología; ya que el desempeño en ese 
campo del conocimiento puede, por un lado, favorecer la realización de lecturas, pero 
también pueden aflorar prejuicios o preconcepciones en referencia a la enseñanza de la 
Biología y su aprendizaje, por otro. Frente a lo mencionado, se buscaron los espacios de 
intercambios con colegas que ayudaran a hacer explícitas las limitaciones y a pensar en 
cómo enfrentarlas.  
 
 
La propuesta de llevar a cabo un análisis multirreferenciado supone asumir que se trata de 
una realidad compleja y, por lo tanto, la construcción de teoría que se hace a partir de la 
misma también es compleja. Souto (2004) propone realizar: 
 
 

“un proceso de comprensión para captar lo heterogéneo, lo complejo, lo diverso, lo retroactivo 
y recursivo más que lo lineal, no con ánimo de lograr la transparencia del campo, sino de ir 
articulando miradas distintas sobre lo real que vayan trabajando la opacidad propia de ese 
objeto al ir comprendiéndolo mediante miradas y lecturas teóricas diversas” (p. 116). 

 
 
Desde lo metodológico, la multirreferencialidad contempla la referencia a teorías plurales, 
teorías que emergen “como lecturas posibles de la naturaleza misma de los datos y no por 
una decisión a priori” (Souto, 2004, p. 116). No se trata de aplicar teorías establecidas a 
priori sino que lo que se busca es interpretar lo que surge de los datos y relacionarlo con los 
diferentes enfoques teóricos que aportan a tu lectura. El análisis plural además de posibilitar 
una comprensión más amplia contempla la posibilidad de otras interpretaciones posibles a 
los fenómenos estudiados.  
 
 

3.1.2. Proceso de codificación  
 
 
A partir de la información procedente de las entrevistas a los docentes se establece una 
codificación primaria que refiere a dos grandes aspectos: por un lado, a las acciones 
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didácticas y, por otro, a la visión del contexto. Los conceptos correspondientes a acciones 
se relacionan directamente con la interacción en el aula, en tanto los otros que se vinculan 
más con cómo los docentes perciben o caracterizan a los estudiantes, al contexto de trabajo 
en el turno nocturno y a las políticas educativas que tienen relación directa con esa 
población (ver Figura 36). 
 
 
 

 
 

Figura  36. Esquema general de codificación 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El sistema de códigos establecido para las acciones didácticas de las entrevistas en 
profundidad también fue aplicado a las transcripciones de clase, a partir de lo cual 
aparecieron nuevos conceptos; esto exigió volver a analizar las entrevistas para verificar que 
esos conceptos no hubieran sido desestimados en la primera etapa de codificación. El 
mismo procedimiento se aplicó a las entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo. 
En estas también se utilizaron los códigos establecidos para la visión del contexto, a los que 
se suman nuevos códigos propios de esta modalidad de indagación, códigos relacionados 
con los procesos de reflexión que hace el docente a partir de la observación de su clase.  
 
 
Los códigos correspondientes a la visión del contexto fueron utilizados también para analizar 
las entrevistas de los otros actores institucionales consultados: directores, subdirectores, 
adscriptas y ayudante preparador de laboratorio.  
 
 

3.1.2.1. Codificación de las entrevistas para caracterizar el contexto 
 
 
Si bien el énfasis de la investigación está puesto en las estrategias, interesa especialmente 
conocer a los destinatarios de las mismas ya que sus características son clave en las metas 
que se proponen los docentes. Resulta relevante caracterizar a los estudiantes desde la 
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visión de todos los actores de la institución en procura de triangular la información y que 
desde el cruce de miradas se logre una aproximación más precisa a quiénes son esos 
jóvenes y adultos. La perspectiva de los propios estudiantes también es clave en este 
proceso y, para ello, se recurrió al aporte de un instrumento de cohorte cuantitativo que es la 
encuesta, cuyo análisis se presenta en el apartado 4 del capítulo III, cuyos datos 
complementa y enriquece lo que aparece en los discursos de quienes a diario comparten 
instancias educativas con ellos. 
 
 
Por otra parte, es preciso conocer las condiciones en las que se lleva a cabo la enseñanza, 
dado que es importante identificar los que factores posibilitan u obstaculizan el despliegue 
de tales estrategias (ver Figura 37).  
 

 
Figura  37. Sistema de códigos relacionados a la visión del contexto 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

3.1.2.2. Codificación de las acciones en el aula  
 
 
Esta codificación permite establecer conceptos que corresponden a acciones del docente y 
acciones de los estudiantes (ver Figura 38). Por ‘acciones didácticas’ se entiende todos 
aquellos comportamientos observables que se relacionan con la enseñanza o con el 
aprendizaje. Dichas acciones pueden ser identificadas en el proceso de la clase (surgen de 
las transcripciones de clase) o pueden surgir de lo que los docentes dicen que hacen en sus 
clases (aportado por el discurso del docente en las entrevistas en profundidad).  
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Figura  38. Sistema de códigos relacionados a las acciones didácticas 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Algunos de los conceptos surgen de la teoría (proceso deductivo), en tanto otros emergen 
de lo empírico; ambos se encuentran en proporciones similares, lo cual es coherente con el 
método propuesto de tipo mixto.  
 
 
Si bien, en un primer proceso de codificación, se identifican las acciones realizadas tanto por 
docentes como por estudiantes –dado que el estudio se centra en identificar las estrategias 
desplegadas por los docentes– el foco principal de análisis se centra en las acciones de los 
docentes; no obstante lo cual, lo que hacen los estudiantes también interesa en tanto ayuda 
a dar sentido a las decisiones que toma el docente cuando lleva a cabo la enseñanza. Una 
vez atribuidos los conceptos en el proceso inicial de codificación se prosigue al análisis, se 
describen e identifican las propiedades de dichos conceptos y es a partir de un proceso de 
comparación que se llega a un sistema de categorías de mayor nivel de abstracción. 
 
 
La primera agrupación que se realiza es en acciones docentes referidas a la enseñanza, 
evaluación y atención al contexto. Vinculadas a la enseñanza se encuentran aquellas 
acciones en las que el docente explicita sus decisiones, intenciones o su posición 
epistemológica; solicita la participación o la realización de tareas, promueve el desarrollo de 
determinadas competencias; ofrece apoyo, explicaciones, preguntas, ejemplos, actividades, 
recursos. En otra agrupación confluyen las acciones que apuntan a obtener información 
sobre los procesos realizados por los estudiantes o las que ofrecen información como 
retroalimentación de dichos procesos. Finalmente se encuentran aquellas acciones que 
realizan los docentes para atender las características del contexto. Un ejemplo de estas 
últimas es que los docentes decidan no enviar tareas domiciliarias a los estudiantes porque 
estos, en su gran mayoría, trabajan.  
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3.1.2.3. La estimulación del recuerdo: particularidades en su 
codificación  

 
 
Si bien para la codificación de estas entrevistas se utilizó el mismo sistema de códigos 
aplicado a otros instrumentos, tanto para identificar acciones como para caracterizar el 
contexto, en la estimulación del recuerdo (ER) se agregan nuevos códigos propios del tipo 
de información que se busca relevar.  
 
 
El cometido de utilizar este instrumento responde a que se pretende una aproximación al 
modo en que el docente interpreta lo ocurrido en sus clases, a las decisiones toma y a las 
razones por las que elige proceder de esa forma y no de otra. La aparición de nuevos 
conceptos también se justifica en que se trata de una técnica con particularidades que 
requieren someterla a procesos rigurosos de validación. Algunos ejemplos de lo mencionado 
es que el registro de datos realizado incluye la filmación de videos y fotografías, por lo que 
es preciso saber en qué medida esto pudo afectar el desarrollo habitual de las clases. Otro 
aspecto a considerar es que, para las entrevistas, la investigadora realizó un recorte para el 
análisis por lo que interesa saber si sus protagonistas agregarían o cambiarían algo de lo 
seleccionado. Finalmente resultan relevantes los comentarios que hace el docente sobre 
cómo se percibe en la clase y cómo visualiza el aporte de la formación recibida para 
desempeñarse en el contexto del nocturno.  
 
 

3.1.3 Categorización: de las acciones a las estrategias  
 
 
De acuerdo a las preguntas de investigación formuladas lo que se pretende es llegar a 
identificar las estrategias que despliegan los docentes con sus estudiantes, en las clases de 
Biología de primero a cuarto año del turno nocturno. En el proceso de análisis de resultados, 
las estrategias se proponen como categorías del más alto nivel de abstracción. Cuando se 
alude a estrategias, tal como se mencionara en el encuadre teórico conceptual, se adhiere al 
concepto propuesto por Saturnino de la Torre et al. (2000), lo que implica concebirlas como 
procedimientos en los que se organizan secuencialmente las acciones con la intencionalidad 
lograr determinadas metas.  
 
 
De acuerdo a tal conceptualización, se identificaron tres grandes tipos de estrategias al 
considerar las principales metas que los docentes se plantean en relación con el 
conocimiento que tienen de sus estudiantes: estrategias para promover la permanencia, 
estrategias para favorecer la comprensión en las clases de Biología y estrategias para 
promover el desarrollo de competencias comunicativas. Esas metas surgen de lo expresado 
por los profesores de Biología cuando se les pregunta en las entrevistas en profundidad, 
sobre las dificultades y desafíos de enseñar en el nocturno. A lo anterior se agregan las 
observaciones realizadas en relación con lo que hacen en clase para enfrentar tales 
desafíos y las reflexiones de los profesores sobre su accionar relvadas durante las 
entrevistas focalizadas de estimulación del recuerdo.  
 
 
Las estrategias para promover la permanencia reúnen las acciones de los docentes que 
apuntan a retener a los estudiantes y que no abandonen el curso, dado que la desafiliación 
constituye un problema que, no solo es identificado como tal por los profesores, sino que 
también por el resto de los actores institucionales consultados (directores, subdirectores, 
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adscriptos y ayudante preparador). De acuerdo a la clasificación de las acciones realizada 
previamente, este tipo de estrategias involucra fundamentalmente acciones de atención al 
contexto, aunque también hay acciones de enseñanza y de evaluación.  
 
 
En las estrategias para favorecer la comprensión en las clases de Biología se reúnen 
acciones de los docentes que se relacionan principalmente con la enseñanza e incluye 
también acciones de evaluación. Estas estrategias buscan que los estudiantes puedan 
otorgar sentido a lo aprendido, logren mayores niveles de abstracción, desarrollen 
competencias científicas y reciban la información necesaria para mejorar su desempeño. El 
interés por favorecer la comprensión también se encuentra en estrecha relación con las 
características de los estudiantes de los liceos nocturnos, dado que –de acuerdo a lo que 
manifiestan los docentes– el proceso de interrupción de los estudios, sumado al escaso 
tiempo dedicado para afianzar lo trabajado en clase, hace se detecten serias dificultades en 
muchos de los alumnos para comprender los contenidos abordados en el curso.  
 
 
Finalmente se encuentran las estrategias que promueven el desarrollo de competencias 
comunicativas, que reúne diferentes acciones en las que los docentes ofrecen espacios 
para que los estudiantes pongan en juego habilidades relacionadas con la comunicación 
tanto oral como escrita.  
 
 
El cuadro de la Figura 39 sintetiza las categorías correspondientes a estrategias propuestas 
en la investigación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias que 
despliegan los 
docentes 
estudiados para 
trabajar con sus 
estudiantes de 
primero a 
cuarto del 
nocturno.  

Estrategias para promover la 
permanencia e involucramiento de 
los estudiantes “sentirse parte de” 

Acciones 
didácticas 

Promover el trabajo 
colaborativo (*) 
Garantizar la continuidad 
del registro (centralidad del 
cuaderno) 
Otorgar protagonismo al 
trabajo en clase  
Negociar y flexibilizar la 
evaluación 
Estimular a los estudiantes  
Favorecer un buen clima de 
clase  

Estrategias 
para favorecer 
la comprensión 
en las clases 
de Biología.  

Estrategias que 
dan sentido a lo 
aprendido. 

Acciones 
didácticas 

Considerar los 
conocimientos previos (*) 
Contextualizar (*) 
Ejemplificar (*) 
Proponer analogías (*) 
Jerarquizar (*) 
Explicitar de decisiones  
 Favorecer la 
metacognición(*) 

Estrategias que 
favorecen la 
abstracción  

Acciones 
didácticas 

Formular de preguntas que 
promueven mayores 
niveles de pensamiento (*) 
Diversificar los recursos (*) 

Estrategias que 
apuntan al 
desarrollo de 
competencias 
científicas. 

Acciones 
didácticas 

Proponer la formulación de 
hipótesis (*) 
Solicitar que realicen 
observaciones (*) 
Interpretar 
representaciones  
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Comparar  

Estrategias que 
propician la 
retroalimentación.  

Acciones 
didácticas 

Resignificar el error (*) 
Verificar la comprensión (*) 
Corregir las producciones 
(*) 

Estrategias para promover el 
desarrollo de competencias 
comunicativas,  

Acciones 
didácticas 

Facilitar la comprensión y 
el manejo adecuado del 
lenguaje disciplinar (*) 
Favorecer la 
interpretación de textos (*) 
Ofrecer instancias de 
producción escrita  
Brindar espacios de 
comunicación oral  

 

Figura  39. Categorías para la dimensión: Estrategias 
 (*)Categorías a priori ofrecidas por la didáctica de las ciencias naturales.  

Fuente: Elaboración propia  
 

 

3.2. Proceso de análisis descriptivo para la caracterización de los 
estudiantes  

 
 

En lo que respecta a la información de tipo cuantitativa los datos obtenidos se clasificaron de 
acuerdo a sus características en datos numéricos, como por ejemplo los referidos a edad de 
los estudiantes y datos verbales. Entre estos últimos, hay datos que fueron cuantificados 
(por ejemplo, con quién viven, si constituyen un hogar propio o dependen de familiares; ítem 
6 del cuestionario) y datos cualitativos propiamente dichos (por ejemplo, los que se 
relacionan con cómo los jóvenes y adultos perciben al liceo nocturno; ítems del 14 al 20 del 
cuestionario).  
 
 
Los datos se organizaron y se sometieron a estudios estadísticos (Escalante et al., 2002 
p.17) tanto univariados como bivariados. 
 
 
El análisis univariado se realizó para caracterizar sociodemográficamente a los estudiantes. 
Los estudios realizados para dicho análisis, por ejemplo en relación a la variable, fueron la 
distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central (mediana, media y moda) y las 
de dispersión (desvío estándar). Las variables consideradas para este tipo de análisis se 
detallan en la Figura 40.  
 
 
En lo que respecta al análisis bivariado se buscó responder acerca de cómo se distribuye la 
variable dependiente en función de los diferentes valores de la variable independiente. En la 
Figura 41 se detallan las diferentes variables dependientes e independientes que fueron 
objeto de análisis en la tesis, a modo de ejemplo se procuró explicar cómo varía la variable 
trabajo (dependiente) en función de la variable sexo (independiente), partiendo del supuesto 
de que los valores que toma la variable trabajo dependen del sexo que tengan los 
individuos. Para determinar la existencia o no de relación (asociación) entre variables, se 
realizaron diferentes pruebas de significación estadística: por un lado, se buscó la existencia 
o no de asociación a través del coeficiente estadístico Chi Cuadrado de Pearson y, por otro, 
la intensidad de dicha asociación mediante el coeficiente V de Cramer. En las pruebas 
estadísticas realizadas se tomó en cuenta, además, el valor de p que corresponde al valor 
asociado al estadístico de contraste. Para los valores de p menores que el nivel de 
significación 0.05, se rechazaron las hipótesis nulas, lo cual indica un nivel de confianza del 
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95%; por lo tanto, en esos casos, se aceptó la hipótesis que considera que hay asociación 
entre las variables.  
 
En base a las evidencias obtenidas se construyeron cuadros estadísticos, promedios 
generales y gráficos ilustrativos, que fueron tenidos en cuenta para el análisis general, 
porque aportan, junto a otros datos, tanto a la discusión de los resultados como a la 
elaboración de conclusiones.  
 
 
Por otra parte, los datos verbales cuantificables se codificaron y se organizaron en matrices, 
tablas y cuadros estadísticos, a partir de lo cual se fueron creando categorías. Una vez 
realizado el proceso de codificación, se procedió a utilizar software SPSS (Versión 22, 
2013), para optimizar el tiempo y mejorar la precisión.  
 
 
Las Figuras 40, 41 y 42 presentan de forma esquemática el análisis de variables realizado. 
 

 

Parámetros analizados 
 

Variables de la tesis 

Distribución de frecuencias 
 
  

Sexo, edad y franjas etarias, constitución 
del hogar, trabajo, motivos de reingreso y 
de abandono. 

Medidas de 
tendencia central 

Media  Edad 
  Mediana  

Moda  

Medidas de 
dispersión 

Desviación estándar o típica 

 

Figura  40. Variables consideradas en el análisis univariado 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
b. Análisis bivariado 
 
Hipótesis para el análisis cuantitativo en relación a las características de los estudiantes:  
 
Hipótesis  Variables dependientes de la 

tesis para cada hipótesis 
Variables independientes de la 
tesis para cada hipótesis 

El tipo de trabajo o ausencia 
del mismo está determinado 
por el sexo 

trabajo Sexo 

La variable sexo está 
relacionada con la constitución 
del hogar  

Constitución del hogar  Sexo 

Existe relación entre la edad y 
la constitución del hogar  

Constitución del hogar Edad  

El trabajo está relacionado con 
la constitución del hogar  

Constitución del hogar Trabajo  

Existe relación entre las franjas 
etarias y el estado civil 

Estado civil  Franjas etarias  

El estado civil se encuentra 
relacionado al sexo 

Estado civil  Sexo  

 
Figura  41.Variables consideradas en el análisis bivariado en relación a aspectos socioeconómicos. 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

 

Hipótesis  Variables dependientes de la 
tesis para cada hipótesis  

Variables independientes de la 
tesis para cada hipótesis  

Los estudiantes de franjas 
etarias más elevadas son los 
que más mencionan al trabajo 
como motivo determinante de 
su desafiliación.  

Motivo de desvinculación: 
trabajo 

Franjas etarias  

Los varones mencionan el 
trabajo como motivo 
determinante de su 
desafiliación. 

Motivo de desvinculación: 
trabajo 

Sexo  

Existen diferencias 
significativas entre hombres y 
mujeres con respecto a la 
identificación del desaliento 
como motivo de desafiliación. 

Motivo de desvinculación: 
desaliento 

Franjas etarias 

La identificación del desaliento 
como motivo de desafiliación 
se encuentra relacionada al 
sexo que poseen los 
estudiantes. 

Motivo de desvinculación: 
desaliento 

Sexo 

Las mujeres son las que más 
mencionarían a lo doméstico 
como motivo determinante de 
su desafiliación. 

Motivo de desvinculación: 
domésticos 

Sexo  

 

Figura  42. Variables consideradas en el análisis bivariado en relación al perfil de desafiliación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.  La integración de los resultados 
 

 
Como ya se mencionara, el diseño metodológico corresponde al enfoque mixto, por lo que 
es preciso hacer referencia a cómo se lleva a cabo la integración de los datos provenientes 
de lo cualitativo y lo cuantitativo.  
 
 
Por tratarse de un diseño de triangulación en el estudio propuesto convergen dos conjuntos 
de datos (cualitativo y cuantitativo) para responder a una misma pregunta de investigación: 
¿Qué características presentan los estudiantes que asisten al turno nocturno? Este aspecto 
es central para diferenciar el sub tipo de diseño mixto en el que se encuentra la indagación 
realizada respecto de otros propuestos por Creswell (2008), como por ejemplo, el diseño 
imbricado en el que cada cuerpo de datos responde a preguntas diferentes.  
 
 
Una vez recabados los datos por técnicas cualitativas y cuantitativas, en el proceso de 
interpretación se explicita, por un lado, la convergencia de los resultados como una manera 
de fortalecer el conocimiento del estudio. Un ejemplo claro de lo mencionado es cuando se 
identifican las características de los estudiantes que son mencionadas por estos en el 
cuestionario (relevamiento cuantitativo) y se establece una coincidencia con las identificadas 
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por los docentes y funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula en las entrevistas 
en profundidad (relevamiento cualitativo). Por otra parte, también es pertinente explicar la 
falta de convergencia, resolver las discrepancias que surgen en los resultados, lo cual 
constituye un gran desafío.  
 
 

4. Acerca de la historia natural de la investigación 
 
 
Luego de presentar en detalle el marco metodológico, corresponde dedicar un lugar a los 
giros, dificultades y decisiones tomadas durante el recorrido, aspectos que dan cuenta del 
proceso de construcción realizado al transitar desde lo que aporta la teoría en relación a lo 
metodológico, hasta el diseño e implementación de un plan que tuvo como característica 
principal su flexibilidad. En este espacio se busca ofrecer una síntesis de la “trastienda” de la 
investigación para explicitar la “lógica en uso” de la investigadora (Gibaja, 1988, p. 91) y 
aproximar al lector a cómo y por qué se dieron los cambios desde las ideas iniciales hasta la 
puesta en práctica de dichas ideas. A decir de Sarlé (2003) la historia natural permite 
aproximar a otros, respecto a cómo se enfrentaron las dificultades y de qué forma se 
encararon los problemas de confiabilidad e intersubjetividad que emergen en el proceso de 
dar respuesta a las preguntas de investigación.  
 
 
A lo largo del proceso, hubo determinadas decisiones de la investigadora que resultan 
fundantes para dar cuenta del trabajo realizado. Estos giros guardan estrecha relación con 
diferentes hitos ocurridos fundamentalmente en el segundo semestre del año 2013.  
 
 
La entrevista con la Directora de uno de los liceos y la Inspectora de Institutos y Liceos de 
ese departamento realizada en junio de 2013, fue determinante para el primer gran giro en 
la investigación que consistió en ampliar la población de trabajo a más instituciones. En un 
principio se había pensado investigar solamente el turno nocturno de una institución, en la 
que previamente se había realizado una investigación junto a otros dos docentes. En la 
mencionada entrevista se obtuvo la información de que en ese liceo solo había dos 
docentes de Biología a cargo de todo ciclo básico. Tal aspecto determinaba que fuera una 
población demasiado restringida para estudiar las propuestas de enseñanza que realizaban 
los profesores, a partir de lo cual se toma la decisión de estudiar los centros que ofrecen 
enseñanza media en el turno nocturno en la Región Centro Sur, delimitada de esa forma por 
el Consejo de Educación Secundaria. El número de docentes se ampliaría entonces de dos 
a cinco durante el año 2013 y a once cuando se suman las variantes en los cargos que se 
dieron durante el año 2014 (años en los que se llevó a cabo el trabajo de campo).  
 
 
El cambio de población objetivo significó también aumentar el desplazamiento de una a tres 
capitales departamentales, dado que en Uruguay solo hay un liceo con ciclo básico en el 
turno nocturno por departamento, lo cual requirió de una planificación detallada que 
permitiera optimizar los tiempos de trabajo en el campo, sobre todo en la segunda fase en la 
que se llevaron a cabo las visitas de clase para evitar la superposición de las mismas.  
 
 
A lo mencionado se sumó la dificultad que en el Consejo de Educación Secundaria los 
docentes elijen sus horas año a año por lo que el plantel de profesores que se desempeñó 
en los liceos estudiados durante el año 2013, tuvo cambios en relación los que se 
desempeñaron durante el 2014, lo cual tuvo por consecuencia que la etapa exploratoria 
debió extenderse más de lo esperado.  
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Otra decisión relevante consistió en incluir a docentes de cuarto año que enseñan Biología 
en el turno nocturno en esos mismos liceos. Tal decisión se toma con el cometido de ampliar 
aún más la población de estudio, teniendo en cuenta que cuarto año; si bien desde la 
normativa se lo incluye en la enseñanza superior, presenta características que se coinciden 
con primer ciclo y forma parte de instituciones que ofrecen los cursos de ciclo básico. 
 
 
En determinado momento de la tesis, resultó fundamental la consulta a una especialista en 
Didáctica de la Biología y se recurrió a la Dra. Elsa Meinardi de la Universidad de Buenos 
Aires. Del intercambio surgen varios aspectos que aportan a la delimitación del problema. La 
reformulación realizada consiste esencialmente en centrar el foco en los docentes y sus 
propuestas de enseñanza, para lo cual se elige llevar a cabo una investigación que busca 
aportar al campo de la didáctica de la biología. Cabe mencionar que, dentro de las 
propuestas de enseñanza, interesan las estrategias que diseñan y ponen práctica los 
docentes para favorecer la comprensión en las clases de biología, por parte de jóvenes 
extra edad y adultos.  
 
 
También se dieron cambios a nivel metodológico, que buscaron una aproximación más 
certera acerca de los objetivos de la investigación. Algunas de las decisiones que se 
tomaron consistieron en desestimar instrumentos como la realización de un focus grup con 
los estudiantes e incluir otros como por ejemplo las entrevistas de estimulación del recuerdo 
con profesores. El giro refiere a que, si bien es relevante la perspectiva de los estudiantes, 
es preciso focalizar la atención en los docentes y en el diseño e implementación de 
estrategias que llevan adelante. Otro redireccionamiento sustancial desde lo metodológico 
es que, en un principio, se pensó centrar el enfoque en el paradigma cualitativo con la 
utilización de algunos aportes del cuantitativo; pero fue necesario rediseñar el plan, dado 
que los datos cuantitativos obtenidos a partir del cuestionario aplicado a los estudiantes 
ameritaban que se eligiera un enfoque mixto, aunque con predominancia de lo cualitativo ya 
que el énfasis está puesto en interpretar cómo diseñan y despliegan las estrategias y cómo 
estas se adecuan a la población de jóvenes y adultos. Optar por un enfoque mixto significó 
realizar un diseño en el que se pensara no solo en cómo recabar, analizar y validar la 
información, sino además fue necesario tomar decisiones acerca de cómo articular lo 
proveniente de uno y otro paradigma; y así lograr una mejor comprensión de los fenómenos 
estudiados.  
El estudio estadístico de las características sociodemográficas de los estudiantes permitió 
una aproximación a las particularidades de la población lo cual resultó clave para analizar 
cómo los docentes adecuan las propuestas de enseñanza a esos jóvenes y adultos.  
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5. Síntesis del capítulo II 
 
 

En lo que respecta al enfoque metodológico del estudio, corresponde un abordaje mixto de 
tipo convergente dado que se recogen datos cuantitativos y cualitativos luego se analizan 
dichos datos y finalmente se integran y analizan los resultados con el fin de compararlos. 
Otro aspecto a puntualizar es que existe una predominancia de lo cualitativo en relación a lo 
cuantitativo. Mientras que el segundo aporta a la caracterización de la población, el primero 
complementa dicha caracterización desde la perspectiva de los docentes y los funcionarios 
que se desempeñan en tareas extra aula además de aportar a la identificación y análisis de 
las estrategias que despliegan los profesores en sus clases de Biología.  
 
 
Se trata de un estudio de caso en el que se analizan tres instituciones de Enseñanza Media 
de la región centro sur del Uruguay en su turno nocturno. El universo de estudio son los 
docentes de Biología y los jóvenes y adultos que asisten a los niveles de primero segundo 
tercero y cuarto año.  
 
 
Los liceos tienen en común, entre otras cosas, el ofrecer la enseñanza a jóvenes y adultos, 
en tanto se diferencian entre sí por el número de estudiantes que reciben (uno de los liceos 
cuenta aproximadamente 2/3 de la población en relación con el más numeroso, en tanto el 
tercero solo tiene 1/3). 
 
 
En lo que respecta a la población de estudiantes, el estudio de sus características 
sociodemográficas, cuyos datos fueron recabados a través de la aplicación de un 
cuestionario, revela una gran heterogeneidad debido a las diferencias identificadas en los 
puntos analizados (edad, trabajo, estado civil, constitución del hogar, trayectorias escolares 
y ayuda económica).  
 
 
Los docentes se caracterizan por ser predominantemente jóvenes (2/3 menores de 35), con 
escasa experiencia docente (70% con menos de cinco años de antigüedad), y con la 
excepción de uno todos egresados de Centros de Formación Docente. Además de los 
profesores las instituciones cuentan con otros actores que tienen a su cargo la formación de 
los estudiantes aunque en espacios extra aula (directores, subdirectores, adscriptos y 
ayudantes preparadores. 
 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo en dos etapas dos etapas: una exploratoria de 
caracterización del contexto y otra de observación y análisis de clases.  
Las técnicas utilizadas de corte cualitativo corresponden a las basadas en la observación 
(notas de campo, diario y observaciones de clase), basadas en la conversación (entrevistas: 
en profundidad, a expertos, focalizadas). La validación de los instrumentos se llevó a cabo 
realizando pretesteos de los mismos con poblaciones similares a las destinatarias previos a 
la aplicación.  
 
 
En lo que respecta al proceso de validación se realizó una elaboración exhaustiva de los 
instrumentos la mayoría de los cuales fueron pretesteados y en el caso de las entrevistas a 
los docentes se les solicitó además que verificaran si lo escrito coincidía con lo que habían 
expresado. En el caso del cuestionario se recurrió a un instrumento ya aplicado en otra 
investigación el cual se adaptó a los objetivos de la investigación. Las técnicas de validación 



 

170 

 

puestas en juego fueron la triangulación metodológica, de fuentes y de datos así como la 
saturación.  
 
 
El análisis de datos se llevó a cabo durante el trabajo de campo y luego de finalizado el 
mismo y consistió en partir de los datos, manipularlos y otorgarles un nuevo orden 
conceptual en post de responder las preguntas de la investigación. Luego de la codificación 
se llevó a cabo la codificación a lo que le siguió a elaboración de categorías. La construcción 
de teoría incluyó tanto procesos deductivos como inductivos lo cual es coherente la 
utilización de un método mixto.  
 
 
La utilización de un método mixto requirió además que al momento de integrar los 
resultados se identificara y analizada la convergencia de la información recabada por las 
diferentes instrumentos y se hiciera lo mismo con discrepancias entre los datos recabados.  
  



 

171 

 

 
Capítulo III: El turno nocturno y sus protagonistas  
 
 

 
 

 
Figura  43. Clase 1 P.2 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

1. Introducción del capítulo III 
 

 

En el presente capítulo al igual que en el capítulo IV se presentan y analizan los resultados 
obtenidos. Lo que aparece en estos dos capítulos responde a un proceso de síntesis y, 
como afirma Escalante et al. (2002, p. 59), “sintetizar es recomponer lo que el análisis ha 
separado, integrar todas las conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente que 
cobra sentido pleno, precisamente, al integrarse como un todo único”. Esta recomposición 
se realizó a la luz del marco teórico que oficia de orientador del estudio.  
 
 
Este espacio ofrece la descripción y el análisis de los diferentes aspectos que caracterizan 
al turno nocturno y a sus actores con especial hincapié en los estudiantes que son la 
población destinataria de las estrategias que diseñan los docentes. Dicho análisis surge, tal 
como se mencionara, de los datos recolectados en tres liceos de la zona centro sur del 
Uruguay durante los años 2013 y 2014.  
 
 
En lo que respecta a las características del nocturno es posible apreciar que lo vincular 
cobra especial relevancia; al punto que, cuando docentes y estudiantes expresan sus ideas 
sobre buena enseñanza, enfatizan en que esta debe considerar los aspectos afectivos y 
relacionales entre los sujetos. Otro aspecto que cobra gran centralidad es que para los 
estudiantes, el nocturno es menos exigente que el diurno; en tanto, los docentes enfatizan 
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que lo que caracteriza al nocturno es una mayor flexibilidad, que responde al interés de 
adecuar la propuesta de enseñanza a la población destinataria.  
 
 
A continuación, se alude a la desafiliación, concepto que ocupa un lugar central; ya que se 
trata de un problema serio de la educación uruguaya (ANEP, 2015) que cobra especial 
protagonismo en el contexto estudiado. En este capítulo se procura expresar la visión de los 
diferentes actores al respecto y enfatizar en las acciones que llevan a cabo para hacer frente 
a tal problema.  
 
 
Por otra parte, se dedica un espacio particular a la caracterización de los estudiantes: en 
primer lugar, se analizan las características que ofrecen los diferentes actores y que se 
suman a las sociodemográficas descriptas en el capítulo de metodología31, luego, se 
detallan aquellas características que se convierten en dificultades para finalmente analizar 
los motivos que los llevaron a alejarse y a regresar al sistema.  
 
 

2. “El nocturno”: aspectos claves que jerarquizan los actores 
 
 
En el inicio del presente capítulo se caracteriza al turno nocturno desde la perspectiva de 
todos sus actores. En primera instancia, se analizan los aspectos vinculares y su relevancia 
tanto para los aprendizajes como para la retención de los jóvenes y adultos en el sistema. 
En estrecha relación con lo vincular, se analizan las características de los docentes y de la 
enseñanza en el turno nocturno de las instituciones estudiadas. Por otra parte, se alude a un 
aspecto que resulta recurrente en los datos relevados que corresponde al nivel de exigencia 
y su relación con la flexibilidad, lo que resulta una evidencia sustancial de la adecuación de 
la propuesta educativa a las características de los estudiantes. Luego se dedican dos 
apartados en relación a los espacios, recursos humanos y coordinación en los que se 
analizan las potencialidades y dificultades que ofrecen para enfrentar las diferentes 
problemáticas que se presentan. A continuación, se describe cómo se sienten los docentes 
y los estudiantes en ese contexto; y finalmente, se detallan los principales desafíos.  
 
 

2.1. Los vínculos  
 
 
Tal como se resalta desde diferentes posicionamientos teóricos (Carretero et al., 2012 b; 
Carretero, 2011; Mora, 2009; Sirvent, 2005), la buena calidad de los vínculos que se 
establecen entre profesores y estudiantes es un aspecto clave para el aprendizaje. Esto  
coincide con lo que resaltan los docentes, funcionarios que se desempeñan en tareas extra 
aula, así como también los jóvenes y adultos estudiados. En la siguiente cita se pone de 
manifiesto que los docentes señalan a lo vincular como uno de los principales aspectos que 
influye en su satisfacción de trabajar en el turno nocturno.  
 
 

P.6: Es un desafío que, al mismo tiempo, te trae muchas satisfacciones. Tiene que ver con el 
vínculo que lográs con los alumnos por la realidad de ellos; y eso te hace sentir bien. No sé 

es difícil de explicar. Es lindo, no sé, a mí me gusta. 
 
 

                                                           
31 Ver apartado 2.2.2.2. del capítulo II 
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En palabras de otro docente, se evidencia que los vínculos se construyen en un proceso que 
apunta a roles bien definidos, responsabilidades compartidas y respeto mutuo: 
 

P.7: No soy un verdugo, no soy un juez, no soy el padre que lo tengo que retar, si bien hay 
que retarlos a veces, que entiendan que estoy para ayudarlos. Me parece que por ahí logro 
mejor vínculo para trabajar a gusto y ellos también se dan cuenta de eso. 

 
 

Los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula coinciden en que el vínculo 
estudiantes-profesores es bueno y las siguientes citas dan cuenta de ello. En el caso de una 
de las sub directoras hace referencia a algo que es clave que consiste en entender que la 
calidad del vínculo es importante para el logro de mejores rendimientos académicos:  
 
 

A. L B: Crean un vínculo más estrecho con el docente, al tener una edad más parecida los 
temas que surgen son otros, te cuentan de su vida privada, te usan como referente, te piden 
consejos. Es como más humano el vínculo (…).  
SD. L C: [Los estudiantes dicen:] me reconocen, saben quién soy. Es muy emotivo. (…) Por 
ejemplo, primer año, que son los chiquilines, que vienen tan mal de ciclo básico, repiten y 
repiten, mala conducta, no los quieren, los han expulsado vienen del liceo o de UTU. Los que 
están ahora no sabés lo que son, amorosos pero se trabajó de ese lado desde lo afectivo. 
SD. L A: Siempre importantísimo el vínculo personalizado teniendo en cuenta las dificultades 
de cada alumno, tratar de ayudarlos. Y también es muy importante para tener logros 
académicos trabajar la autoestima. Ellos pueden, que realmente son capaces y en realidad lo 
son cuando uno los motiva. 

 
 

Como contrapartida de lo mencionado, una sub directora alude a la resistencia que ofrecen 
algunos estudiantes a aprender cuando no encuentran empatía en los docentes: 

 
 
SD. L C: ellos vienen a buscar respuestas a situaciones personales ven a los profesores 
como que les pueden dar una respuesta a sus problemas, y cuando no la encuentran o 
encuentran que el profesor viene a dictar su clase y si vos tenés problemas con tu marido, o 
no tenés plata, no sé, ellos ya dejan dicen: no le entiendo, no quiero. (…) Con profesores que 
logran el filing sí marchan.  
 
 

De acuerdo con lo que dicen los profesores, los buenos vínculos no se remiten a la relación 
docente-estudiante, sino que estos se enmarcan en un clima institucional que busca 
promoverlos. Que las instituciones promuevan vínculos saludables puede ser un indicador 
de que se trata de instituciones que aprenden (Gairín, 2000) y buscan adecuarse a las 
necesidades del contexto. Una docente comparte un ejemplo de cómo lo mencionado se 
evidencia en acciones cotidianas y, por otra parte, una adscripta expresa su satisfacción de 
trabajar en la institución y el argumento se basa en los buenos vínculos que se establecen.  
 
 

P.3: …es muy familiero este lugar; ellos se sienten muy contenidos. A la entrada se los 
recibe- ¡buenas noches!, a la salida hasta mañana. 
A.LA: Yo estoy encantada de trabajar en el nocturno, me gusta el ambiente de los profesores, 
veo una preocupación por los alumnos, la sub directora sabe todos los problemas, la situación 
de los alumnos. 

 
 

Lo mencionado coincide con lo expresado en el informe del INEED (2014, p. 46) en relación 
con el énfasis que debe otorgarse a los vínculos, no solo a nivel del aula sino que resulta 
clave que se extienda a toda la institución:  
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(…) el énfasis de las preocupaciones, demandas y expectativas está puesto en cómo se 
enseña, cómo se aprende y cómo se experimentan cotidianamente los centros educativos, 
con un particular destaque de lo vincular. 

 
 
También los estudiantes se hacen eco en el momento de resaltar los aspectos vinculares 
como una fortaleza del turno nocturno. Es posible apreciar que los jóvenes y adultos valoran 
positivamente los vínculos, tanto con los docentes como con sus pares, cuando responden 
el ítem del cuestionario correspondiente a “Lo mejor del nocturno”.  
 
 
De un total de 104 respuestas, un 39% de los estudiantes consideran que lo mejor del liceo 
son los profesores; y, cuando añaden comentarios aclaratorios de por qué son lo mejor, en 
la mayoría de los casos aluden a aspectos vinculares. A continuación, se incluyen algunos 
de los argumentos que esgrimen que se encuentran directamente relacionados a lo vincular: 
A.2: “el compañerismo y la relación profesor- alumno”; A.4: “el trato que hay con todos 
nosotros”; A.56: “es la tolerancia que tienen algunos profesores con los alumnos que tienen 
hijos o trabajan”; A.6: “la comunicación que hay entre docentes y alumnos”; A.174:“el apoyo 
de los profesores y la paciencia especial que ponen en cada alumno”. 
 
 
 Por otra parte, están las respuestas en las que estiman que lo mejor es el relacionamiento 
con sus pares, aspecto que aparece con una frecuencia del 18%. En este grupo se incluyen 
las respuestas que refieren a la amistad, el compañerismo y el apoyo entre pares. Algunos 
ejemplos son: A.12:“compañerismo, amigos”; A.77: “el compañerismo y el entusiasmo que 
nos dan para continuar”. Este aspecto también es mencionado por un docente respecto a 
para qué asisten los estudiantes al nocturno, a decir de ese docente, muchos estudiantes 
asisten al nocturno como forma de socialización.  
 
 

P.2.: Y yo pienso que porque fallan en el día, porque tienen, es decir, los chiquilines en el 
nivel nocturno además de ser jóvenes vienen de una situación socio-económica especial, no 
te voy a decir si alta o baja o media, pero especial. Y de repente no se adaptan, fallan en el 
tema de las calificaciones y vienen de noche, y vienen mucho por el tema de la socialización. 
(…) pero creo que es muy fuerte la motivación de socializar. Es como si fuera un paseo, a 
veces le decimos a los chiquilines “esto no es un club”, que a veces vienen con esa onda 
diferente de los chiquilines del diurno. 

 
 
Una sub directora de otra institución se suma a la idea que la socialización es una de las 
razones por las que los estudiantes asisten al liceo en el tuno de la noche: 
 
 

SD. LC: Ella decía ustedes: “me animan a que me vista, me arregle, no sea un bicho”. Porque 
tiene también la función de socialización. 

 
 
Dada la relevancia de los aspectos vinculares, es posible apreciar que resultan inspiradores 
de varias estrategias que despliegan los docentes, en especial las que apuntan a promover 
la permanencia e involucramiento de los estudiantes, descriptas en el punto 4 del capítulo 
IV.  
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Desde los aportes teóricos, son muchos los autores que destacan la relevancia de lo 
vincular en los procesos educativos, y aún más en la población de jóvenes y adultos 
(Carretero, 2011; de la Torre, 2010; Godino, 2013; Sirvent, 2005). 
 
 

2.2. Los docentes y la enseñanza  
 
 
El lugar que le confieren los diferentes actores al docente denota la concepción de 
enseñanza y aprendizaje que subyace a las prácticas. 
 
 
De acuerdo con lo expresado por los profesores en relación a las características que 
consideran que debe tener un “docente del nocturno”, se refieren a que debe ser un guía 
que, al mismo tiempo, debe pensar en cómo ayudar a sus estudiantes: 
 
 

P.7: Entiendo el rol docente como para ayudar, más allá de la estrategia que uno utilice, de 
las técnicas o de lo ortodoxo, o de lo ético, creo que soy alguien que está para ayudarlos y 
trato de transmitirles eso a mis alumnos. 

 
 

De la cita es posible reconocer que el posicionamiento del docente se encuentra enmarcado 
en la corriente constructivista, en tanto le confiere centralidad al sujeto en la construcción del 
conocimiento y el docente es un guía un mediador (Carretero, 2011). Si bien esta posición 
es la predominante en los docentes estudiados, también se encuentran evidencias de la 
relevancia que le dan al contexto y a la interacción entre pares32 como facilitadora de los 
procesos de aprendizaje, lo cual los aproxima más a un enfoque sociocrítico (Mora, 2009).  
 
 
Otra característica remarcada es el compromiso y la capacidad de adaptarse a la población 
destinataria, aspecto que también es valorado desde diferentes posicionamientos teóricos 
(Bastán y Elguero, 2005; Mora, 2009).  
 
 

P.7: Tengo la misma responsabilidad y compromiso pero hay que adaptarse a la población  
P.3:…tener mucha cabeza abierta a cambios, y a salirte de estructuras y moverte de lugar y 
permitir un montón de cosas que quizás de día no lo haces. Tenés que ser consciente de que 
estás trabajando con otra población estudiantil, no es la misma.  
P.4: …es como que tenés que tener cierta cintura 
 
 

En estrecha relación con lo mencionado, los docentes aluden de forma recurrente a que se 
requiere de profesores capaces de adaptarse al contexto:  
 
 

P.1: (…) tener mucha cabeza abierta a cambios, y a salirte de estructuras (…) y moverte de 
lugar y permitir un montón de cosas que quizás de día no lo haces. Tenés que ser consciente 
de que estas trabajando con otro, otra población estudiantil, no es la misma. 
P.6: Tengo la misma responsabilidad y compromiso pero hay que adaptarse a la población. 
P.4: Aprendés a tener paciencia, aprendés a saber esperar el momento (…). Aprendés a 
reconocer otras cosas. 
P.5: En realidad, después de trabajar muchos años en el nocturno y con los gurises

33
 vos ves 

que a veces lo cognitivo pasa a ser secundario, hay otros temas (…). 

                                                           
32 En el apartado 4.1 del capítulo IV se hace referencia a la promoción del trabajo colaborativo. 
33 Expresión que utilizan los docentes para referirse a los estudiantes. 
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Los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula hacen aportes en la misma línea 
cuando hacen referencia a que, desde lo metodológico, los profesores para adecuar sus 
propuestas a los jóvenes y adultos, aspecto que también es destacado desde los autores 
que actúan de marco del presente estudio (Mora, 2009; Sirvent, 2005).  
 
 

SDLB: Creo que si tiene que tener un encare diferente en su metodología. (…).  
SD LA: es un alumno que trabajo todo el día, que está cansado, tienen que ser estrategias 
muy motivadoras por ejemplo metodología activa es mucho trabajo en clase (…).  
D LB: el tema es que son las estrategias diferentes que tiene que usar el docente. 

 
 

Algunos profesores hacen referencia a que el docente debe ser capaz de “tratar la parte 
humana”, dialogar con sus estudiantes y valorar aspectos que van más allá del aprendizaje 
de la biología. Es posible apreciar que también desde las características que debe tener un 
docente para los profesores, aparece el aspecto vincular ya analizado anteriormente34.  
 
 

P.1: A veces decís ¿qué estoy haciendo acá? Bueno estoy haciendo lo que puedo hacer, hay 
situaciones, que estás haciendo lo que podés hacer y es así. Hay situaciones que te 
desbordan. Tenés que tratar de dar el programa pero también tenés que tratar la parte 
humana  
P.2: …fundamentalmente el diálogo, en muchos casos pasamos a veces las clases no 
hablando de biología, pasamos hablando de repente de otros temas o de repente los 
chiquilines

35
 sacan un tema y bueno lo tratamos, ya sea algo relacionado con la biología, 

como métodos anticonceptivos o sexualidad, como de repente violencia familiar, o el tema del 
trabajo, la importancia del trabajo, fundamentalmente eso. 
P.9: trabajando desde los valores y después conjuntamente trabajar los contenidos que trae 
el programa, pero es una población bastante compleja, en sí es muy complicado trabajar en 
40 minutos todo eso que uno se propone, a veces no sale lo planificado. 

 
  

En la siguiente cita se identifica a la paciencia y a la empatía como dos cualidades que los 
profesores reconocen como necesarias en un docente que elige trabajar en el turno 
nocturno, y también aparecen mencionadas por los estudiantes en los cuestionarios.  
 
 

P.1: …mucha paciencia, muchísima paciencia y un alto grado de tolerancia y de paciencia. 
Aprendés a tener paciencia, aprendés a saber esperar el momento. Aprendés a reconocer 
otras cosas. 
 
 

En las palabras de otra docente se ejemplifica con claridad cómo los docentes son 
empáticos y les confieren permisos a los estudiantes que apuntan a responder a 
necesidades propias de la población que asiste al turno nocturno: 
 
 

P. 9: te dicen “Profe, ¿cómo anda?” Y te saludan y “Hoy estoy cansado” y “¡tengo un hambre!” 
te dicen. Y yo los dejo ir a comer, porque sé que trabajan todo el día, y entonces prefiero que 
queden contentos y continúen a que estén pensando que tienen hambre, “Bueno, vaya a la 
cantina, vuelva”, “¿Puedo comer?”, “Sí, coma adentro”  

 

                                                           
34 Ver apartado 2.1 capítulo III.  
35 Expresión que utilizan los docentes para referirse a los estudiantes. 
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Desde la mirada de los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula sobre los 
profesores que trabajan en el turno nocturno también se resalta la necesidad de priorizar el 
vínculo afectivo con los estudiantes.36 En las siguientes citas, algunos funcionarios que se 
desempeñan en tareas extra aula destacan la empatía de los docentes en relación a que 
son sensibles a las problemáticas de los estudiantes.  
 
 

SD LA: Siempre importantísimo el vínculo personalizado teniendo en cuenta las dificultades 
de cada alumno tratar de ayudarlos (…). Y también es muy importante para tener logros 
académicos trabajar la autoestima.  
SDLB: (…) manejarse desde otro lugar, más horizontal. 
A.LA: Los profesores tienen en cuenta si ellos trabajan, si tienen familia. Ayer vino una 
alumna de tercero y me dice: “me voy porque me llamaron de mi casa porque mi hija está con 
fiebre”. Yo fui, hablé con las profesoras que tenía después y me dijeron: no hay problema. 
La relación alumno-profesor es completamente diferente. Es de confianza dejando en claro 
quién es el profesor y quién el alumno, pero es otro tipo de relación. (…) ya sea por el mate, 
que pueden llevar el mate a la clase, eso de entender que son gente que no han comido en 
todo el día y cuando viene es la cena que tiene, la cantina en el nocturno es súper importante 
es donde ellos se alimentan en la noche. 
 
 

En algunos casos, los docentes hacen referencia a que se trata de un trabajo sacrificado, 
por ser de noche y por las características del contexto. 
 
 

P.6: También es cansador (…) la mayoría de mis colegas no eligen porque tienen hijos 
chicos. No vas a dejar a tus gurises cuando salís once y media de la noche.  
P.1: Personalmente yo he tenido un desgaste emocional. 

 
 
Los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula coinciden con los profesores en 
que se trata de un trabajo que muchos no eligen por el horario y que, en la mayoría de los 
casos, reúne a docentes jóvenes de escasa experiencia.37  
 
 

ALB: en general es la gente más joven que tiene pocos años de ejercicio de la docencia 
porque el turno termina 23:30, gente que no tiene hijos y puede estar hasta tarde fuera de la 
casa, el docente más veterano elige las horas del día, esa es la tendencia.  
 
 

A pesar de lo mencionado, todos los entrevistados coinciden en que se sienten a gusto y 
dicen estar satisfechos con la tarea que llevan a cabo.38 
 
 

P.8: Sí y me gusta, porque los chiquilines van con otra mentalidad de estudiar, de terminar y 
eso te motiva a hacer otras cosas. 
P.2: (…) es todo un desafío, una hazaña, (...) es interesante, a mí me gusta. 
 
 

Por otra parte, y en sintonía con lo expresado anteriormente, en varios ítems del 
cuestionario los estudiantes aluden a las características de los profesores y a cuáles son las 

                                                           
36 En el apartado 2.1. del capítulo III se analizan en detalle los aspectos vinculares. 
37 Esto se constata en los datos de los docentes que se desempeñan en la asignatura Biología en el apartado 2.2.2.3. del 

capítulo III. 
38 En el apartado 2.6.1. del capítulo III se hace referencia al grado de satisfacción de los docentes con su labor. 
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de mayor relevancia para ellos. Se aprecia una coincidencia entre lo que valoran los jóvenes 
y adultos, y lo que los profesores marcan como “el deber ser” de un docente del nocturno.  
 
En respuesta a varias de las preguntas formuladas, un número importante de estudiantes 
ponen de manifiesto su conformidad con sus docentes. A continuación, en la Figura 44, se 
aprecia con claridad cómo los profesores son identificados como uno de los aspectos que 
consideran como: lo mejor del nocturno (ítem número 15 del cuestionario). En un total de 
104 respuestas, un 39% identifica que los docentes son lo mejor.  
 
 

 
 

Figura  44. Aspectos valorados positivamente por parte de los estudiantes en relación al turno 
nocturno 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En un el ítem número 20 del cuestionario se les propone que caractericen a los profesores 
del nocturno. Allí los jóvenes y adultos expresan características que denotan un alto nivel de 
conformidad con los docentes. En un total de 89 respuestas es posible apreciar valoraciones 
favorables de tipo genérico que refieren a que son buenos (11%) y otras que los catalogan 
como excelentes (9%). Son escasos (5%) los comentarios que no se interpretan como 
favorables y aportan poca información al respecto, algunos ejemplos son: “maso” 
(refiriéndose a ‘más o menos’), “s/p” (sin palabras). En un porcentaje no demasiado elevado 
(15%) aparecen las respuestas que caracterizan a los docentes aludiendo a aspectos 
directamente referidos a la enseñanza: poco exigentes y flexibles, y enseñan bien. El caso 
de la exigencia y la flexibilidad merece un espacio de análisis a parte, dado que es un 
aspecto al que también aluden los docentes y según quién lo diga es la connotación que 
cobra.39 En cuanto a la buena enseñanza, interesa especialmente porque pone de 
manifiesto el grado de conformidad de los estudiantes con los docentes y con la tarea que 
llevan a cabo que es enseñar, es por ello que más adelante (en este mismo apartado) se 
retoma y profundiza el análisis.  
 
 
Por otra parte, se obtuvo un importante número de respuestas, que sumadas ascienden al 
51%, en las que refieren a aspectos vinculares, ya analizados con mayor profundidad en el 
apartado 2.1. del presente capítulo. Según los estudiantes, su profesores son comprensivos 

                                                           
39 En el apartado 2.3 del capítulo III y en el apartado 5.5 del capítulo IV se ítem 4.5. referido a negociar y flexibilizar la 

evaluación. 
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(15%), amables (10%), accesibles (para el diálogo y la escucha, 8%), pacientes (7%), 
respetuosos (6%) y les brindan apoyo (5%). Todas estas características son congruentes 
con lo expresado por docentes y funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula en 
relación al “deber ser” de un profesor del nocturno. De acuerdo a estos actores, resulta 
fundamental lograr “tratar la parte humana” (P1), con dicha expresión se intenta resaltar la 
necesidad de lograr un vínculo próximo con los jóvenes y adultos que asisten al liceo.  
 
 
La idea de recibir apoyo por parte de los docentes aparece también desde otros ítems del 
cuestionario, como por ejemplo, cuando mencionan las características del nocturno (ítem 
número 20.a. del cuestionario). De un total de 86 respuestas, un 8% menciona al apoyo que 
les brindan, y al liceo como una oportunidad; si bien el porcentaje no es muy alto, es 
relevante porque pone de manifiesto que los estudiantes logran identificar uno de los 
principales cometidos del trabajo de los docentes.40 Algunas citas que dan cuenta de lo 
mencionado son: A.90: “los profesores son más comprensibles”, A.95: “ayuda a poder seguir 
avanzando”, A.159: “el apoyo de los profesores la facilidad y más accesible que te hacen la 
materia”, A.140: “el grupo de profesores que nos ayudan y nos apoyan”. De acuerdo con lo 
que se desprende de las citas, el término ‘apoyo’ podría tener una doble connotación: lo que 
refiere, por un lado, a lo afectivo y, por otro, a lo académico.  
 
 
En el ítem 17 del cuestionario, que alude a las diferencias entre el nocturno y el diurno, en 
un total de 118 respuestas también aparecen los docentes como un componente diferencial 
entre ambos turnos. Los estudiantes citan características de los docentes y de la enseñanza 
que son coherentes con lo que los profesores manifiestan que pretenden hacer. Las 
siguientes citas ejemplifican los comentarios que aportan los estudiantes en relación a este 
aspecto: A.44: “sí, que hay menos gente, que los profesores te ayudan más”; A.56: “sí, la 
comprensión que hay entre profesores hacia alumnos”. Los docentes coinciden en que 
existen diferencias y el relacionamiento con los estudiantes es identificado como una de 
ellas: P.3: “(…) se trabaja distinto, no es como en el diurno que bueno, que vos das clase. El 
vínculo es distinto.” 
 
 
A continuación, en las Figuras 45 y 46 se sintetizan las principales características de los 
docentes del nocturno, desde la perspectiva de los profesores y desde la de jóvenes y 
adultos; a partir de lo cual resulta evidente la coincidencia entre ambas posturas (se 
destacan con el mismo color las que coinciden literalmente). 
 
 
 

                                                           
40 En el apartado 2.7 del presente capítulo se alude a los desafíos que identifican los docentes en relación a su tarea. 
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Figura  45. Caracterización de los docentes del nocturno por parte de los profesores de Biología 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
 
Figura  46. Caracterización de los docentes del nocturno por parte de los jóvenes y adultos 
Fuente: Elaboración propia 
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Como ya se adelantara en párrafos anteriores, la enseñanza, la tarea clave de la labor 
docente es referenciada de forma recurrente por los diferentes actores. De acuerdo a lo 
expresado en el marco teórico lo que se busca es identificar las buenas prácticas de 
enseñanza (Litwin, 1997; Carretero et al., 2012 b.) y es por ello resulta relevante explicitar 
las diferentes perspectivas que refieren a la metodología de enseñanza; lo que significa, por 
un lado, identificar qué consideran los docentes y los funcionarios que se desempeñan en 
tareas extra aula como deseable y, por otro, conocer lo que perciben los estudiantes en 
relación con cómo se les enseña.  
 
 
Desde los subdirectores, directores y adscriptos se visualiza la necesidad de que los 
docentes tengan un enfoque metodológico que se adecue a las características del contexto 
y, en particular, de los estudiantes. Se reafirma lo expresado por distintos autores –como 
Bastán y Elguero (2005), y Mora, (2009)– en relación con la necesidad de adecuar la 
propuesta educativa a la población destinataria.  
 
 

SD. L B: y eso tendría que tener un perfil particular desde lo metodológico. El cómo encara la 
enseñanza de su asignatura para el público que tiene, un público mayor, con diferencia, como 
te decía hoy muy heterogéneo (...) yo pienso que los docentes cuando se enfrentan a esa 
realidad, dentro de sus prácticas docente tienen que encarar la metodología que se adecue al 
estudiante que tiene. Creo que si tiene que tener un encare diferente en su metodología. 
Manejarse desde otro lugar, más horizontal.  
 
 

En las siguientes citas se pone en evidencia lo mencionado anteriormente y hacen especial 
énfasis en la necesidad de motivar a los estudiantes, tal como se ponía de manifiesto 
también en los desafíos de enseñar en el nocturno. 
 
 

SD. LA: …es un alumno que trabajo todo el día, que está cansado, tienen que ser estrategias 
muy motivadoras, por ejemplo metodología activa es mucho trabajo en clase, por ejemplo 
ejercitación, situación de problemas porque, como te decía, el alumno cumple muy poco con 
las tareas domiciliarias y dinámicas grupales en la medida que se pueda en los grupos. 
A. L B: El estudiante del nocturno viene de una jornada de trabajo en general entonces tiene 
que estar muy motivado porque si no en seguida se desvincula. Al estudiante donde cambie 
de trabajo o su horario ya lo hace desestabilizarse, desmotivarse, entonces permanentemente 
hay que estar motivándolo y contextualizarle mucho los contenidos a su vida, a su trabajo, a 
lo que está necesitando en el día a día. En el nocturno más que nada porque es importante 
que los alumnos aprendan de acuerdo a sus intereses ya que están agotados y con familias 
detrás. 

 
 
La relación entre motivación y aprendizaje se encuentra ampliamente descripta desde los 
diferentes aportes que ofician de marco referencial de este trabajo (Carretero, 2011; de la 
Torre, 2010; Mora, 2009).  
 
 
En la misma línea de lo que dicen los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula, 
la mayoría de los profesores coinciden en que realizan variantes en relación a lo 
metodológico con respecto a lo que se hace en el diurno. En algunos casos aluden a la 
selección de recursos que se hace y a las propuestas de trabajo que se ofrece a los 
estudiantes.41 
 

                                                           
41

 Estos aspectos se desarrollan con mayor profundidad en las estrategias descriptas en el apartado 2.2.2. del 

capítulo IV. 
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P.10: …y la forma de dar la clase capaz que es distinta, y los recursos que vos utilizás a 
veces, que algunas cosas se les pueden cambiar por otras.  
P.5: que tenés que plantear actividades, traer actividades, libros, siempre estar pensando a 
ver qué podemos hacer.  

 
 
Un docente hace referencia a que los ritmos son diferentes; esto se vincula con que el 
abordaje de los contenidos no es la única prioridad sino que, como se maca en múltiples 
pasajes, los docentes dedican gran parte del tiempo a enseñar otras cosas que trascienden 
la biología, como lo son la comunicación escrita y el trabajo de valores imprescindible para 
convivir con otros, entre otros aspectos.  
 
 

P.2: Quizás en el diurno que tenés que avanzar más, de manera vertiginosa, acá yo me 
siento más en libertad de trabajar los contenidos de otra manera. 

 
 
Lo mencionado respecto a para qué enseñar es coherente con lo que postulan autores 
como Macedo, (Santos, 2012), quien propone formar a través de los contenidos científicos. 
La enseñanza de las ciencias posibilita aprendizajes que resultan útiles para la vida 
cotidiana. De acuerdo a lo propuesto por Gil et al. (2005), el aprendizaje de las ciencias 
como una actividad próxima a la investigación científica favorece la escucha, la observación, 
la formulación de hipótesis, la resolución de problemas, la comunicación de ideas; todas 
destrezas que pueden transferirse a situaciones próximas a la realidad del sujeto.  
 
 
Por otro lado, desde el lugar de los jóvenes y adultos, es posible apreciar con claridad que 
valoran positivamente la enseñanza que reciben en el turno nocturno. Como ya se 
adelantara, en varios ítems del cuestionario aparecen comentarios que dejan entrever un 
alto grado de conformidad tanto con los docentes y con la forma en que les enseñan. Un 
ejemplo que resulta claro como evidencia de lo mencionado es lo que responden los 
estudiantes cuando aluden a lo que consideran como lo mejor del nocturno: A.31: “los 
profesores enseñan muy bien”, A.89: “el compañerismo y como te enseñan lo docentes”, A. 
99: “la enseñanza que te dedica cada profesor”. La siguiente cita, además de reflejar la 
conformidad de un estudiante con la modalidad de trabajo, resalta un aspecto que también 
los docentes identifican como clave: el espacio de clase (apartado 4.3 del capítulo IV) A. 
89:“sí, se mandan menos tareas, eso está bien porque la mayoría trabajamos y para 
compensar se trabaja más en clase”. 

 
 
2.3. ¿Menor exigencia o mayor flexibilidad? 
 
 
Desde la voz de los estudiantes, aparece de forma recurrente la referencia a que en el turno 
nocturno hay menor exigencia, aspecto que valoran muy positivamente. Esta característica, 
además de ser recurrente, adquiere centralidad; porque es posible hipotetizar que se trata 
de algo que distingue la enseñanza del turno nocturno de los centros estudiados. La 
percepción de los estudiantes, en relación a los niveles de exigencia, se encuentra 
relacionada a las acciones que despliegan los docentes; por ejemplo las que están 
relacionadas con negociar y flexibilizar la evaluación42. El hecho que los estudiantes 
perciban al turno nocturno como menos exigente que el diurno puede ser un estímulo para 

                                                           
42

 Estas características se describen en el apartado 4.5. del capítulo IV. 
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que intenten finalizar sus estudios, si se tiene en cuenta que la enorme mayoría de los 
jóvenes y adultos han tenido experiencias de fracaso escolar en liceos diurnos. 
 
 
Cuando los estudiantes caracterizan al turno nocturno (ítem número 20.a. del cuestionario), 
de un total de 86 respuestas, un 16% mencionan la exigencia. Varios estudiantes identifican 
al turno nocturno como poco exigente. Se incluyen en este grupo respuestas que, sin 
mencionar la palabra exigencia, utilizan otras que aportan la misma idea, por ejemplo “fácil”. 
Algunas de las citas ejemplifican lo mencionado: A. 89: “mucho más fácil y accesible”; 
A.101: “es más fácil y te dan más opciones”; A.102: “sí, el programa es más fácil y el horario 
es más cómodo”. Las respuestas corresponden a los tres liceos estudiados.  
 
 
En el ítem 15 del cuestionario, el que hace referencia a lo mejor del nocturno, se menciona 
la baja exigencia. En este apartado se reafirma la idea que los estudiantes consideran que 
hay menos exigencia en el turno nocturno; lo que se combina con una mayor flexibilidad, 
aspecto al que también los docentes aluden de forma recurrente. Algunas citas dan cuenta 
de lo expresado: A.160: “la facilidad y la comprensión que tienen a hora de evaluarte 
sabiendo que contamos con poco tiempo para estudiar”, A.105: “lo mejor es que el nocturno 
es más flexible”; A.32: “los horarios, la facilidad, la oportunidad”. En los testimonios se 
trasluce la idea de empatía de los profesores que, según afirman los estudiantes, consideran 
sus características al momento de evaluarlos. Merece un lugar especial la cita de una 
estudiante que expresa su sentir y, si bien identifica dificultades, al mismo tiempo considera 
que le resulta más accesible: A.91: “es que por más que hayan dificultades en la materias, 
para mí son fáciles”. La presencia de esta idea en este ítem lleva a que se afirme que, 
además de identificarlo, lo consideran favorable.  
 
 
En lo que respecta específicamente a la clase de Biología, resulta interesante cómo los 
jóvenes y adultos incluyen expresiones que resaltan como accesible el trabajo que realizan 
en el aula, también se agregan las respuestas que refieren a la asignatura como accesible y, 
finalmente, los que resaltan como fácil la participación en clase. Esta valoración, realizada 
por el 26% de los estudiantes, pone de manifiesto que –tal como dicen los docentes– el 
espacio de clase tiene un papel preponderante en el turno nocturno, como espacio clave 
para el aprendizaje. La centralidad del espacio de clase inspira de forma más directa un 
conjunto de acciones que conforman la estrategia descripta en el apartado 4.3 del capítulo 
IV, también se relaciona con las acciones que aparecen en el apartado 4.5: Negociar y 
flexibilizar la evaluación.  
 
 
En el ítem 24 del cuestionario, referido a cómo superan las dificultades, también aparecen 
respuestas que aluden a la relevancia del espacio de clase. La necesidad de prestar 
atención durante la clase aparece en un 10% de las respuestas43.  
 
 
El apartado del cuestionario en el que la menor exigencia aparece con mayor contundencia 
es el que apunta a diferenciar entre el turno nocturno y el diurno (ítem número 17). La Figura 
47 muestra con claridad la predominancia de ese tipo de respuestas.  
 
 

                                                           
43

 Estos datos inspiran el despliegue de estrategias que apuntan a otorgar centralidad al espacio de 
clase como forma de retener a los estudiantes. Estas se describen en el apartado 4.3. del capítulo IV. 
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Figura  47. Diferencias identificadas por los estudiantes entre el turno diurno y nocturno 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
De un total de 118 respuestas, un 25% se relacionan con la idea de que, para los 
estudiantes consultados, el turno nocturno es menos exigente que el diurno. Esto pone de 
manifiesto las representaciones que muchos de ellos tienen en relación con la exigencia en 
uno y otro turno. La siguiente cita resume lo mencionado por varios jóvenes y adultos: 
A.221:“diurno: más obligación en estudios, nocturno: exigen estudio pero no tanto como en 
el diurno”. Además de resaltar que hay menor exigencia, algunos estudiantes esgrimen 
argumentos de por qué ocurre eso: A.14: “porque las materias son más fáciles o sea que no 
exigen tanto, por el horario”; A.50: “es más fácil y hay menos materias”; A.53: “sí, las 
exigencias son menores y eso facilita más para aquellos que trabajan y quieren seguir o 
terminar los estudios”; A.118: “es menos exigente que el diurno porque se entiende que casi 
la mayoría trabajamos”; A.166: “hay mucha diferencia, exigen menos y te entienden y son 
justos los profesores, le dedican tiempo a los alumnos”, A.172: “hay más facilidades porque 
la mayoría de los estudiantes son trabajadores”. Nuevamente aparece la relación entre sus 
características, por ejemplo, el que sean trabajadores y lo que se les exige.  
 
 
En contraposición con lo anterior, en ítem 24 del cuestionario que refiere a cómo superar las 
dificultades aparece una respuesta que dice: A.53: “exigir menos, digo, mi profesor”; lo que 
muestra que, si bien en el discurso de los jóvenes y adultos predomina la idea relacionada a 
que no hay demasiada exigencia, no existe unanimidad al respecto. También es relevante 
cómo algunos estudiantes, al momento de referirse a qué aspectos influirían para que les 
fuera mejor (ítem 27 del cuestionario), mencionan el mayor estudio y la menor exigencia 
como la combinación necesaria para que haya mejoras: A.16: “si estudiara más y si es 
menos exigente”. Si el estudiante cree que se debiera exigir menos es porque percibe que la 
exigencia es alta.  
 
 
Por otro lado, a nivel de los docentes existe total acuerdo en que son más flexibles 
atendiendo a las características de los estudiantes. No existe el mismo nivel de acuerdo en 
relación a la exigencia. Solo un docente menciona que, al momento de planificar, es preciso 
“bajar el nivel” para lograr que muchos estudiantes comprendan dadas las dificultades que 
estos presentan: 
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P.8: (…) la forma de planificar las clases a veces tenés que bajar un poco el nivel porque si 
no ellos no te siguen, digo, hacer la transposición didáctica también, implica trabajo, es como 
todo al principio después te vas acostumbrando.  

 
 

En contrapartida se encuentra lo expresado por otro docente, que representa lo que dicen 
casi la totalidad de los profesores estudiados (10 de 11 docentes), en relación a que no se 
trata de bajar el nivel –o, en sus palabras, “regalarles nada”– sino que lo que hacen los 
profesores es realizar el máximo esfuerzo para ayudarlos a aprender:  
 
 

P.7: Creo que a la larga se transparenta cuando ellos ven que vos no querés regalarle nada 
pero sí estás dispuesto a hacer casi lo imposible para que ellos puedan obtener el 
conocimiento o pasar ese obstáculo que en realidad (...). 

 
 

Desde la voz de una directora se reafirma la misma idea que predomina en los docentes en 
relación a que la particularidad del nocturno está en las estrategias de enseñanza que se 
ponen en juego para enseñar a una población con determinadas características.  
 
 

D. L B: El nivel de exigencia es el adecuado al plan, el tema es que son las estrategias 
diferentes que tiene que usar el docente. No es lo mismo un alumnos del diurno que del 
nocturno, a un alumno del diurno le podés pedir que te haga un mapa, por decirte algo. Al 
alumno del nocturno no es que no le puedas pedir, pero viene cansado de trabajar o de hacer 
las cosas en la casa de cuidar los hijos, no le podés exigir que te traiga. Se enseña lo mismo 
pero con distintas estrategias, una pedagogía que se llama andragogía. 

 
 

Es posible interpretar que lo que la mayoría de los estudiantes percibe como baja exigencia 
esté referido a lo que los docentes identifican como mayor flexibilidad. La combinación entre 
la flexibilidad en la evaluación (ver apartado 4.3 del capítulo IV) y el apoyo permanente de 
los docentes para que las dificultades se minimicen puede ser decodificado por los 
estudiantes como que el nocturno es “más fácil”.  
 
 

2.4.  Espacios físicos y recursos humanos 
 
 
De acuerdo con lo que dicen los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas 
extra aula, los recursos materiales no escasean en el nocturno pero la falta de recursos 
humanos que los gestionen o la precariedad en la asignación de tareas hacen que no se 
pueda aprovechar todo lo que la institución tiene para ofrecer. La presencia de espacios 
extra aula, como la biblioteca, la sala de informática y el laboratorio, no solo son espacios 
que pueden complementar el trabajo que se hace dentro del aula sino que en el turno 
nocturno cobran un rol protagónico de contención de los estudiantes, y son considerados 
como parte de las medidas preventivas para que los estudiantes no decidan alejarse. A 
continuación, se incluyen algunas citas que dan cuenta de cómo perciben los docentes la 
falta de biblioteca en el turno nocturno:  
 
 

P.11: …les podría dejar para que vayan a la biblioteca, pero no les puedo decir “vayan a la 
biblioteca de tal hora a tal hora” porque ellos de repente están trabajando y no pueden. No 
hay una biblioteca para el nocturno.  
P.10: No, no funciona no. Yo les dije que vengan de mañana, porque por eso les preguntaba 
si trabajaban. 
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El espacio denominado ERMA nuclea tanto el servicio de biblioteca como de computadoras, 
por lo que la falta de funcionarios en el mismo hace que la repercusión sea todavía mayor. 
La sub directora de una de las instituciones marca la necesidad de ese espacio para los 
estudiantes que asisten al nocturno:  
 
 

SD. L A: …les queda ese tiempo libre y el ERMA ofrecía eso, ofrecía un espacio con aire 
acondicionado, donde podía hacer sus trabajos, podía consultar y entrar a Internet y estaba 
apoyado por la funcionaria que hacía años trabajaba en el nocturno. 

 
 

En lo que respecta al laboratorio, solo un liceo cuenta con el cargo de ayudante preparador 
de laboratorio de biología en el turno nocturno, aspecto destacado como positivo para 
quienes lo tienen y como una carencia importante por quienes no lo tienen. A continuación 
se incluyen las citas de los docentes que cuentan con preparador en las que se traslucen las 
ventajas de su presencia:  
 
 

P.9: Si, nosotros vamos al laboratorio la preparadora está en el laboratorio para la 
preparación y también para las clases de apoyo de algunos de los alumnos del nocturno, 
cuando ellos tienen horas libres van con ella  
P.10: Sí, la preparadora sí, yo fui con el grupo, yo había hablado antes, había solicitado 
material antes y fuimos y trabajamos ahí, es decir, fuimos del salón, en vez de llevar el 
microscopio al salón, fuimos con los chiquilines al laboratorio, que éramos 5, éramos poquitos 

 
 
En contraposición, se encuentran los testimonios de docentes de las otras instituciones, las 
que carecen de preparador:  
 
 

P.3: no, hay dos preparadores. Uno en la mañana que es de biología y ahora en la tarde una 
que es de química y ahí se preparan las cosas para de la noche.  
P.8: No, no, porque viste de noche no. Yo tengo prácticas para hacer y todo pero no, yo 
vengo solamente los miércoles y de noche no hay nadie (en referencia a que no hay 
preparador) para pedir es complicado. 

 
 

Por lo que afirman los docentes, los funcionarios que tienen a cargo los espacios extra aula 
cumplen una función relevante en las estrategias que apuntan a evitar la desafiliación; es 
por ello que consideran que debería cubrirse con personas idóneas que además tengan la 
continuidad necesaria para afianzar vínculos con los diferentes actores y capitalizar los 
aprendizajes que realiza en el desempeño de su tarea. Si bien estos cargos se cubren con 
horas de apoyo –lo que es una medida paliativa que resulta mejor que la ausencia– no es lo 
deseable; porque al año siguiente las horas pueden estar o no, y nada garantiza continuidad 
en el proceso.  
 
 
En relación con los recursos humanos, otro aspecto que resaltan los actores de las tres 
instituciones es que la falta de personal específico para realizar el seguimiento obstaculiza 
las estrategias de retención que intentan llevar adelante. Son tareas que se suman a otras 
tantas que tienen los adscriptos y profesores coordinadores44. La relevancia de dicha tarea 
amerita la asignación de la misma a alguien que se encargue específicamente de ello. 

                                                           
44 Se denomina de esa forma a los profesores referentes del grupo que generalmente son elegidos por los 

estudiantes.  
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Los equipos multidisciplinarios merecen un espacio aparte. Los estudiantes –o, al menos, 
muchos de ellos– provienen de realidades sociales complejas (adicciones, violencia, entre 
otros) por lo que sus problemáticas, lejos de permanecer fuera, ingresan en la institución y a 
las aulas. No se pretende que se les brinde atención psicológica a docentes y estudiantes 
(lo que, en muchos casos, sería deseable), pero contar con profesionales, como psicólogos 
y asistentes sociales, es clave para ayudar a muchos estudiantes a integrarse a la realidad 
educativa y, al mismo tiempo, orientar a los docentes en cómo hacer frente a los desafíos 
que se le presentan en ese contexto.  
 
 

2.5. El espacio de coordinación 
 
 
 

Existe total coincidencia en que la coordinación es un espacio privilegiado, aunque no está 
previsto desde todas las estructuras curriculares; por lo que no se instrumenta en todos los 
liceos ni en todos los niveles del nocturno. Si bien algunas instituciones buscan eludir 
trababas normativas para poder juntar a sus docentes a pensar sobre la realidad de los 
estudiantes, otros valoran la necesidad del espacio pero manifiestan que no cuentan con 
dicho espacio en el turno nocturno. La cita de una directora da cuenta de este último 
aspecto: “D. L B: La fortaleza de la coordinación del turno diurno, no la tiene el nocturno”. 
 
 
Por lo expuesto, es posible afirmar que el espacio de coordinación es diverso (en cuanto a 
docentes que la integran entre otros aspectos) en las diferentes instituciones, debido a los 
planes que se implementan. También existen diferencias entre primer ciclo y cuarto año, ya 
que este último no cuenta con esos espacios como horas semanales remuneradas, en 
ningún caso. A decir de los docentes, en cuarto año solo están previstas salas docentes en 
momentos puntuales del año:  
 
 

P.7: En sala, no hay coordinación, nosotros no tenemos coordinación en cuarto, hay salas 
nada más. Hay una sala que la hace la dirección con los adscriptos, al principio, a mitad y al 
final del año.  
P.8:…En realidad creo que por el consejo creo que son dos al año, hicimos una al principio y 
la otra es a confirmar. 

 
 

En el caso en el que se aplica la semestralidad, la reunión de cuarto año se remite a una 
única instancia al final del semestre: “P.7: Ninguna, la reunión final, ahora por ejemplo. Esa 
es la única reunión que tenemos.” Cabe mencionar que los profesores igual buscan 
espacios para intercambiar con otros colegas sobre qué y cómo enseñar; aunque, al no 
estar previstos normativamente, se restringen a lo que cada docente puede o quiere realizar.  
 
 

P.7: …trabajaba con… (nombra a otro docente de la institución) en cuarto íbamos más o 
menos coordinando, nos sentamos, jerarquizamos los temas.  
P.11: Y sino después el intercambio entre profesor, por ejemplo con… (nombra a otro docente 
de la institución) en biología “con tal cosa ¿En que van?” 

 
 

En primer ciclo, los docentes de Biología sí cuentan con espacios semanales remunerados 
en el que se encuentran con otros colegas de otras asignaturas. Las horas de coordinación 
están en relación directa con las horas de clase, por lo que algunos profesores manifiestan 
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que algunos docentes, por tener escaso número de horas, es muy breve el tiempo con el 
que cuentan para coordinar con otros colegas.  
 
 

P.6: Sí tiene de media hora, porque las horas de clase son de media hora, y coordinación 
tenés por cada nivel. Yo tengo tres horas de coordinación porque tengo primero, segundo y 
tercero. De media hora la coordinación D: Sí, todos juntos. Somos poquitos, todos los niveles, 
todos juntos. 

 
 

Respecto a para qué utilizan el espacio de coordinación, los docentes mencionan varios 
ejemplos. En algunos casos, el tiempo se utiliza para discutir con otros colegas de Biología 
y, por ejemplo, jerarquizar los contenidos a trabajar; en otros casos, el intercambio es con 
colegas del mismo nivel, con los que se dedican a profundizar el conocimiento de los 
estudiantes y pensar juntos en estrategias de enseñanza para esa población.  
 
 

P.9: Bueno, a veces nos dividimos por asignatura, o a veces por nivel, y buscamos 
estrategias de trabajo, se habla de la situación de cada alumno, cómo lo vemos, si ha 
mejorado. (…) Sí, en realidad, las últimas coordinaciones hicimos un programa analítico para 
un alumno libre, jerarquizamos ahí contenidos, de primero, segundo y tercero, después 
estuvimos con los diagnósticos, y las últimas dos coordinaciones las estamos dejando para 
clases de apoyo para los exámenes de julio. 

 
 

Se evidencia como aspecto recurrente que todas las instituciones dediquen parte del 
espacio de coordinación a pensar estrategias para evitar la desvinculación de los 
estudiantes. Las siguientes citas ejemplifican algunas de las estrategias que a decir de los 
docentes surgen de ese espacio:  
 
 

P.3: Se nos habló a comienzo de año. Hicimos como una sala con todos los profesores para 
tratar de captar la atención y que no se nos fueran yendo, entonces cambiamos todo el tema 
de la evaluación  
P.4: El año pasado hacían el día feliz viste que una vez cada tanto, por mes hacíamos tipo 
una compartida, ponían música y después se hace el viaje a fin de año, (…) se hacen otras 
cosas, no solo en clase. Para atraparlos, viste porque no es fácil lo que pasa que están todo 
el día laburando llegan cansados. 
P.1: Después se trabaja en proyecto en cosas que se quieren hacer, por ejemplo hay fiestas 
que los gurises se enganchan mucho, toda una movida de todo el turno y eso los ves disfrutar 
a los gurises, está bueno, a parte los profesores se involucran. No lo sentís como en otros 
lugares donde los profesores si pueden disparar disparan. [Sobre las fiestas del liceo] Mirar 
una película, después hacían caraoque, cantaban, bailaban, los profesores bailaban con los 
estudiantes. Ahí como que rompe una barrera y volvés como con otras energías.  
P.8: Otro de los puntos en los que se basó la sala de docentes fue eso, que los chiquilines no 
se vayan, sino que se queden.  

 
 

Desde la voz de otros actores institucionales, también se marcan las actividades de 
integración planificadas desde el espacio de coordinación como motivadoras para 
estudiantes y docentes, y como estrategias para prevenir la desvinculación. 
 
 

SD. LA: Como una "noctufest" que se hizo antes de las vacaciones, la previa fue otra de las 
actividades que hicimos tipo Olimpiadas estudiantiles o encuentros musicales donde diversos 
alumnos participan mostrando lo que saben hacer y vienen distintos grupo de rock. En ese 
tipo de actividades es importante estar en equipo. La integración con los docentes que 
muchas veces estos ven a los alumnos desde otra perspectiva y muchas veces se los conoce 
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más que en 1 mes de clase. Muchos se manifiestan a través del baile o el canto o lo que les 
interesa entonces es otra perspectiva que realmente enriquece en lo académico. 
A.LA: Me gustó la fiesta la noctufest que fue todo un tema engancharlos porque los grupos 
como que no se querían prender y al final salió y salió precioso. Ellos se perdieron. Yo dije ta 
no van a venir y llegó la hora y empezaron a caer. Obviamente que faltó mucha gente pero 
muchos se prendieron y fue un día totalmente diferente. (…) La verdad que estuvo muy 
bueno. 
D. L B: hemos construido algunos sub proyectos dentro del proyecto de centro junto con ellos, 
por ejemplo un proyecto que se llamaba “La convivencia entre todos”, donde se hacen 
actividades de integración de los tres turnos. Los alumnos del nocturno están preparando una 
actividad musical porque tengo mucha gente que toca la guitarra, que canta, para que 
también se integren con los del diurno.  

 
 
Otro aspecto relevante es la coordinación de actividades interdisciplinarias. A continuación 
se citan algunos ejemplos mencionados y valorados positivamente por los profesores:  
 
 

P.6: Trabajé en tercero con la profesora de Literatura en el almohadón de plumas. Estábamos 
viendo justo noxas entonces aparecía la influenza como ejemplo de enfermedad y todos los 
síntomas que tenía la muchacha después. Justo estábamos dando eso y la profesora de 
Literatura me planteo que estaba dando ese cuento y le dije genial, y lo trabajamos desde 
cada una. Justo coincidía que hablaba de los síntomas los signos, enfermedades, vectores. 
Estaba todo en ese cuento. Estaba bueno.  
P.5:…por ejemplo ahora que estamos trabajando rol de género con tercero, elegí un cuento 
que se llama “barba azul” para trabajar rol de género y lo estamos trabajando con el profesor 
de idioma español, porque yo en general estoy trabajando rol de género y elegí este cuento, 
es un cuento del S.XVII o S.XVIII 

 
 
Una docente menciona que la coordinación con otra colega involucró el trabajo conjunto 
dentro del aula, aspecto que resalta como muy valioso, tanto para ellas como para los 
estudiantes que fueron los destinatarios de la experiencia.  
 
 

P.3: A mí, me tocó coordinar con la profesora de química; entonces, hicimos varias 
evaluaciones. La profesora de química trabajó la parte de destilación del vino y física trabajó 
magnitudes. Si dábamos las clases juntas, como pareja pedagógica.  

  
 

Por otra parte, un docente menciona la relevancia de este espacio para recibir apoyo y 
contención de otros colegas:  
 
 

P.1: …se crea como una cosa con los colegas de empatía, de complicidad en algunas 
situaciones que te ayudan a enfrentar situaciones. Y después se trabaja mucho, se trata de 
ver en coordinación el tema de qué está pasando por nivel, eso se está trabajando en las 
coordinaciones el tema de los niveles. 

 
 

Una profesora menciona que el tiempo adjudicado resulta insuficiente para cumplir con todo 
lo que se requiere. En la siguiente cita se incluye el argumento de la docente en el que hace 
referencia a que, por tratarse de un plan nuevo, están constantemente recibiendo solicitudes 
de evaluación del mismo que deben realizar en los espacios de coordinación restando 
tiempo a otros temas (Plan 2013): “P.6: Muy poco porque esa media hora se va volando. 
Siempre nos están pidiendo como es un plan nuevo siempre nos están mandando 
evaluación del plan, de la coordinación, de todo.” 
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El espacio de coordinación se constituye como una oportunidad para que los docentes 
intercambien ideas y planifiquen juntos estrategias acordes a la población de jóvenes y 
adultos que están a su cargo. Es posible afirmar que estas instancias son imprescindibles 
para que una institución realice los aprendizajes necesarios que le permitan responder a las 
necesidades del contexto (Gairín, 2000).  
 
 

2.6. Cómo se sienten quienes estudian y trabajan ahí 
 
 

2.6.1.  Grado de satisfacción de los docentes con su tarea 
 
 
Es unánime en los docentes la expresión de satisfacción con su tarea: todos dicen que, si 
tuviesen oportunidad, volverían a elegir el turno nocturno. Los argumentos que brindan para 
fundamentar su compromiso aluden a las características de los estudiantes y al vínculo que 
logran establecer con ellos. Una vez más, lo vincular aparece referenciado y destacado por 
su relevancia (ver ítem 2.1. del presente capítulo).  
 

 
P.11: Y a mí me encanta en lo humano, porque en realidad, se ponen las pilas y trabajan 
precioso, porque no va nadie como en un ciclo básico, no va nadie a molestarte, nadie se 
queja, y por más que estén re cansados ellos igual… Esto, es divino trabajar acá.  
P.10: Me gusto porque, el primer año por ejemplo del diurno son gurises muy chiquitos, muy 
chiquitos, y esto si bien tienen cierta dependencia, cierta dificultad que como cualquier 
estudiante de primero. Me gusto porque son personas un poco más grandes que a priori 
tendrían otros intereses.  
P.6: Sí y me gusta, porque los chiquilines van con otra mentalidad de estudiar de terminar y 
eso te motiva a hacer otras cosas. 

 
 

En la mayoría de los casos, hacen referencia a que, si bien les gusta trabajar con jóvenes y 
adultos, también les significa un desafío que los interpela de forma permanente.  
 
 

P.3: se trabaja lindo, realmente lindo enseñar en el nocturno es una tarea difícil pero es un 
desafío. ¡Esta bueno hacerlo! Ya hace cinco años que trabajo en el nocturno y…y todos los 
años me sorprenden.  
P.1: …me desafía y me hace no quedarme dormida. Sin duda lo seguiría tomando de vuelta 
aunque me siga dando la cabeza contra la pared, lo tomaría de vuelta. Personalmente yo he 
tenido un desgaste emocional. Me mató esa realidad. 
P.5: …enseñar biología en el nocturno es un desafío, pero me gusta, me gusta la relación que 
yo tengo con ellos, me gusta porque te exige más de vos 
P.4: Y… es todo un desafío, una hazaña, este...no sé, es interesante a mí me gusta. También 
es cansador yo hace cinco años que estoy 

 
 

2.6.2.  Conformidad de los estudiantes con el liceo 
 
 
De un total de 161 respuestas relacionadas con la conformidad de los estudiantes con el 
liceo (ítem 14 del cuestionario), 155 (96%) son afirmativas; esto evidencia una clara 
predominancia de una visión positiva del liceo. Este aspecto se contrapone con los 
resultados de la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes, en la que un 70% de los 
jóvenes manifiesta no estar conformes con la Enseñanza Media (INEE, 2014, p. 46).  
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Los estudiantes que manifiestan que no les gusta el liceo oscilan entre 15 y 18 años de 
edad. Al respecto, por ejemplo, dicen: “no me siento cómoda y no me gusta venir al liceo 
porque me aburro” (15 años). Otras citas que interesan son, por un lado la de un estudiante 
que resalta que si bien no le gusta, esto no impide que asista con regularidad: “no me gusta 
pero asisto siempre” (18 años); otro estudiante manifiesta que si bien no le gusta lo quiere 
terminar: “no me gusta mucho pero lo quiero terminar”. Este aspecto es relevante porque 
significa que hay estudiantes con asistencia intermitente aun cuando están conformes con el 
liceo. La falta de asistencia regular estaría determinada por múltiples factores, en lo que el 
grado de conformidad con el liceo no es relevante.  
 
 
Por otro lado, importan los argumentos que esgrimen quienes manifiestan conformidad con 
el liceo. Esta es otra categoría en la que existe una gran diversidad de respuestas, por lo 
que los porcentajes, si bien no son elevados, reúnen la recurrencia de varias respuestas. Si 
bien en la mayoría de los casos aparecen respuestas que no aportan demasiada 
información como por ejemplo: “me siento cómoda”, otras sí ofrecen datos interesantes.  
 
 
Con respecto a las que sí aportan información, es posible apreciar que, en algunos casos, 
coincide con lo que expresan el ítem referido a lo mejor del nocturno, como por ejemplo las 
vinculadas al relacionarse con pares (16%). A los aspectos vinculares (ya analizados en 
profundidad en el punto 2.1), se agregan otros motivos de gran relevancia, como por 
ejemplo mejorar su estatus, terminar y aprender. Un número importante de estudiantes 
(dada la diversidad de respuestas, el 17% es relevante) alude a que se siente conforme con 
el liceo y que asiste porque considera que eso le permitirá mejorar e la vida: A.9: "sí, me 
siento cómoda y me gusta venir para superarme y alcanzar mis metas”; A.10: “me siento 
cómodo y aprendo para poder tener un mejor mañana”; A.21: “sí, me gusta venir porque sin 
estudios no soy nada”; A.35: “sí, me gusta venir para terminar el liceo y facilitar las 
propuestas de trabajo”; A.49: “quiero aprender más y además cuando vaya a trabajar quiero 
tener un trabajo seguro”; “sí, me siento cómodo me gusta estudiar por eso vengo para tener 
un futuro mejor”. En menor medida (10%), pero no por ello menos importantes, son las 
respuestas que refieren al deseo de terminar el liceo como meta principal. Algunas citas que 
sirven de ejemplo son: A.144: “para terminarlo de una vez”; A.115: “porque me gusta 
terminarlo por mi bien”. En igual número que las anteriores están las respuestas que 
mencionan el aprender como justificación de conformidad con el liceo: A.5: “me gusta 
porque se aprende”. Las diferentes citas reafirman que los estudiantes se sienten conformes 
con la institución a la que asisten.  
 
 
Por otro lado, desde la mirada de los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula, 
se percibe como preocupación que los estudiantes se sienten a gusto en la institución. 
 

 

2.7. Principales desafíos  
 
 
Los desafíos son múltiples y se encuentran en estrecha relación con las dificultades que 
manifiestan los estudiantes.45 Los principales desafíos mencionados por lo docentes se 
relacionan con lograr motivar a los jóvenes y adultos para que aprendan y, al mismo tiempo, 
evitar que deserten. Para ello deben hacer frente a obstáculos como la heterogeneidad y a 
las múltiples problemáticas sociales que viven los educandos. 
 

                                                           
45 Estas características se detallan en el apartado 4.2.2 del presente capítulo. 
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Las siguientes citas hacen referencia al interés de los docentes por motivar a los 
estudiantes46:  

 
 

P.7: El desafío es lograr motivarlos a que ellos se interesen por la asignatura y por el 
conocimiento también. 
P.9:…creo que cuando llegas al aula ya tenés que entrar con otra cara, porque ellos a veces 
vienen cansados de trabajar, a veces no tienen ganas de escribir nada, tenés que sintetizar 
más o menos de lo que vas a hablar como para que ellos más o menos tengan algo escrito, 
pero es una población bastante compleja. Compleja porque ellos tienen esa falta desde hace 
mucho tiempo, hay algunos que no concurren al liceo desde hace varios años, entonces es 
un desafío de que vos tengas la oportunidad de que ellos se enganchen nuevamente y no 
deserten, por eso. 

 
 

Por otro lado, los docentes identifican como un desafío el hacer frente a estudiantes que 
presentan tantas diferencias entre sí, diferencias que van desde las edades variadas, como 
la más evidente, hasta los intereses que, en muchos casos, se encuentran en estrecha 
relación con las biografías escolares con las que cuentan47.  
 
 

P.11: …la variedad de alumnos que tenés de edades, por ejemplo este año yo desde los 17 
años hasta los 50 y pico de años.  
P.10: Sobre todo es muy heterogéneo el grupo en particular. Es muy; hay dos o tres que 
andan muy bien y otros que les cuesta muchísimo, porque sobre todo uno de los principales 
desafíos fue que ellos habían dejado de estudiar mínimo dos años atrás, por ejemplo, hay 
una que repitió varias veces primero, una chiquilina, y otros que habían dejado y este año se 
decidieron reincorporarse y sobre todo hay una persona que tiene cerca de 40 años por ahí 
que después vino, porque estaba enferma, y ella tiene como objetivo hacer el liceo, se 
planteó esa meta que ella dice “bueno, después que crié a mis hijos voy a hacer el liceo”. 

 
 

Con respecto a las problemáticas sociales que viven los estudiantes48 resulta significativo el 
testimonio de una docente en el que menciona que nunca había enfrentado una complejidad 
semejante:  
 
 

P.1: Cuando pensás que te acomodaste te pasan cosas que personalmente nunca me habían 
pasado a pesar de haber trabajado en contextos que son críticos. Nunca me había pasado 
por ejemplo situaciones de agresión física adentro de una clase entre dos alumnos así de la 
nada, eso nunca me había pasado y la dificultad de resolver esa situación con todas las 
limitaciones que tenemos.  

 
 

Por otro lado, al ser consultados por los desafíos, los funcionarios que se desempeñan en 
tareas extra aula remarcan la necesidad de hacer frente a las grades problemáticas, que 
identifican como la desvinculación, la asistencia irregular y la heterogeneidad de la 
población. En la siguiente cita se resumen todos los aspectos mencionados:  
 
 

SD. L B: Lo que salió un poco en conversación con los docentes y un y un poco viéndolos 
nosotros el equipo de dirección los tres inconvenientes más grandes han sido la 
desvinculación, la falta de continuidad. Después la poca tolerancia al fracaso que tienen estos 

                                                           
46 Estos aspectos inspiran gran parte de las estrategias que despliegan los docentes, en especial las descriptas en el apartado 4 

del capítulo IV que se vinculan con la promoción de la permanencia y el involucramiento de los estudiantes. 
47 En el apartado 4.2.1 se detallan las características de los estudiantes desde diferentes perspectivas. 
48

 Ver apartado 4.2.2.2. del presente capítulo. 
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gurises, viste más allá de que son gente grande incluso con otras preocupaciones. Entonces, 
bueno que les cuesta de repente les empieza a ir mal y ya abandonan, tiene poca tolerancia 
al fracaso escolar; (…) y debilidad era el nivel desparejo es bravo encarar un curso porque de 
repente tenés gente que hace diez años que no te vino al liceo y se re engancho ahora o de 
repente que vino ya de ciclo básico. Entonces, en una clase tenés realidades diferentes, 
conocimientos previos muy desparejos. (…) los desafíos más grandes son tratar de estimular 
para que los gurises no abandonen, que muchas veces los ves que vienen un año al nocturno 
y al otro año los ves que vienen a la misma clase. Después yo pienso que también el hecho 
de que lograr que haya una convivencia de diferentes generaciones. 

 
 
Los desafíos identificados por los docentes coinciden con los planteados por las autoridades 
de la ANEP en el informe del presupuesto del año 2015, que consisten en evitar que los 
estudiantes se desvinculen del sistema. También existe concordancia con expresado por 
autores como Bermúdez y De Longi (2006) y Valladares (2011), quienes enfatizan en la 
relevancia de que las propuestas de enseñanza movilicen a los estudiantes y propicien la 
construcción de saberes.  
 
 

3. Desafiliación: un problema recurrente  
 
 
En este espacio se analiza la desafiliación como uno de los principales problemas que 
enfrenta la población estudiada, que no es ajeno a lo que ocurre en la educación uruguaya 
en general (ANEP, 2015). En los diferentes apartados se procura describir y analizar cómo 
la conceptualizan los diferentes actores, qué evidencias existen de que ocurra, en qué 
momentos se produce, por qué ocurre y finalmente qué acciones se despliegan para 
mitigarla.   
 
 

3.1. ¿Cómo la conceptualizan los actores?  
 
 
Tal como ocurre cuando se analiza la bibliografía relacionada con el tema (Fernández, et al., 
2010), en la población estudiada también existen diferencias entre cómo denominan el 
alejamiento de los estudiantes del sistema. Algunos hablan de deserción, otros de abandono 
y otros de desafiliación, pero todos coinciden en que es preciso diferenciar entre el 
estudiante que comienza asistir y luego deja del que se inscribe pero nunca asiste o deja de 
hacerlo en las primeras semanas de clase. Está completamente naturalizado en los actores 
de las instituciones incluidas en el presente estudio que, si bien año a año se inscribe un alto 
número de estudiantes, no serán esos los números definitivos que tendrán en las aulas:  
 
 

P.3: Hubo gente que se anotó y nunca llegó a clases o vino un día y no vino más. Todos 
estos que están con línea es porque o nunca vinieron o ya está, no vienen más.  
A.L B: Si, por ejemplo hay una población que se anota que los grupo al principio son de 60 
estudiantes. Es ridículo porque en un salón no entran y sabemos que no vienen todos. El 
primer día vienen 50, después de turismo se desvinculan 30 más y ahora en el grupo 
promedio hay 20 estudiantes y no vienen todos a las mismas materias.  

 
 

Los que en algún momento pensaron asistir y, finalmente, no asistieron interesan, pero el 
foco principal de interés de docentes y funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula 
de los liceos estudiados es evitar que los estudiantes que logran asistir el primer mes de 
clases dejen de hacerlo. En la siguiente cita de una subdirectora se ve reflejado tal interés. 
 



 

194 

 

 
SD. L A: Eso es lo primero que tenemos que pensar, que no es deserción, es que estuvo 
interesado y no vino, o sea ahí está el primer problema, un porcentaje que va del 25% al 27% 
de personas que se inscriben y no vienen ni un día. Después están los que vienen una 
semana. 

 
 

a. Algunas evidencias de la desafiliación 
 
 
Todos los actores coinciden en que la desafiliación ocurre fuertemente en el turno nocturno. 
En todas las entrevistas, los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas extra 
aula aluden a la desafiliación como una de las principales dificultades que deben afrontar 
quienes trabajan en ese turno. La baja en el número de estudiantes no solo ocurre en los 
primeros días: sin importar de qué liceo se trate, son muchos jóvenes y adultos que toman la 
decisión de irse en diferentes momentos del año.  
 
 

SD. L A: Segundo por ejemplo empezó numeroso y tampoco tiene muchos alumnos 
actualmente, más o menos unos 15 alumnos que están asistiendo. 
A.LA: Ayer tuvimos la reunión y yo conté, ¿sabés cuántos alumnos teníamos, entre los dos 
terceros segundo y primero? treinta alumnos. La subdirectora directora dice que como este 
año nunca había visto. Y en un cuarto también anoche eran cuatro. 
P.6: Abandonan muchos también este año yo arranqué en tercero con veinte y poco y ahora 
quedan no sé si diez, con los otros grupos me pasó lo mismo, abandonan también.  
P.5: …en primero, para decirte así exacto, en primero 1 tengo 7 alumnos, en primero 2 tengo 
11 alumnos, después en segundo aumenta un poco el número, en segundo tengo unos 15 o 
16, segundo 1 y segundo 2 son parecidos, 15 o 16 gurises, y después en tercero vuelve a 
caer, vuelve a disminuir, en tercero 1 es más numeroso, son 10 gurises, y después en tercero 
3 son 7, y en tercero 2 son 9. Pero claro, cuando vinieron eran 30, 40, pero es algo que se 
repite siempre, no sé por qué, si es por el frio, porque después en julio como (…). 
SD. L A: En el primer semestre 71 alumnos estaban inscriptos en cuarto, en un grupo asisten 
regularmente 10 alumnos y en otro 14, la baja es enorme 34%. 
 

 
De los testimonios se desprende que no es una realidad nueva ni coyuntural, sino que, por 
el contrario, quienes trabajan desde hace años en el turno nocturno ven que ocurre año tras 
año.  
 
 

b. La desafiliación como problema 
 
 
Resulta significativo cómo los actores realizan reflexiones sobre el fenómeno de la 
desafiliación. Si bien todos coinciden en que es preciso desplegar diferentes acciones que 
apunten a mitigar el problema, también destacan que el liceo no es el único factor que incide 
en que los estudiantes permanezcan o se alejen del sistema educativo. Esta visión crítica no 
significa que no tienen nada para hacer porque, por el contrario,  fue posible apreciar que 
ponen en juego diversas estrategias de retención49, pero sí denota que son conscientes de 
que se trata de un fenómeno de alta complejidad, donde las problemáticas sociales juegan 
un papel preponderante. Las citas que se incluyen a continuación, correspondientes a 
directivos de cada una de las tres instituciones, ponen de manifiesto, por un lado, la 
preocupación frente al alejamiento y, por otro, la dicotomía que existe en saber que no 
podrán solucionar el problema y, al mismo tiempo, realizan el mejor esfuerzo en pro de ello: 
 

                                                           
49 Las estrategias de retención de los estudiantes se refieren en el ítem 4 del capítulo IV del presente trabajo. 
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SD. L A: A pesar de que sabemos es un tema estructural y muy complejo yo creo que no 
tenemos que bajar lo brazos y tenemos que seguir pensando cómo hacer para que los 
alumnos no dejen de estudiar. Yo siempre pienso, en algún momento estaba motivado, en 
algun momento se interesó porque vino y se inscribio. 
A.LA: Sí, tenemos un alumno en primero que es buen alumno, que yo lo conozco porque fue 
alumno mío en el liceo 3 hace como tres años atrás y cada vez que llamo a la mamá porque 
tiene 16 años. La mamá me dice: David no puede ir porque soy yo la que lo lleva en la moto y 
estoy enferma ahora, mañana va. Al otro día aparece pero le dura dos o tres días y deja de 
venir, es constante. La semana pasada lo llamé porque otra vez había dejado de venir. 
D. L B: Ese tema que yo te decía por más seguimiento que hagamos de los alumnos, no se 
los puede recuperar, por más que uno haga esfuerzos, es decir nosotros siempre tratamos de 
ver en qué aspectos, tratamos de ver cómo podemos incidir positivamente, pero hay razones 
ajenas a la institución que influyen negativamente. 
SDLC: Este año lo que yo veo es la deserción que no solamente se da acá, se da en todos 
lados, eso lo tengo claro, pero me preocupa.  

 
 

La siguiente cita pone de manifiesto el sentir de algunos actores en este proceso de 
comprometerse, realizar esfuerzos para no perder estudiantes y seguir perdiéndolos día a 
día. La palabra que se destaca en el testimonio de la docente: “impotencia”.   
 
 

P.1: Hay una deserción real que me parece que no sé si manifiesta después en las cosas que 
se ven pero a mí eso me liquida. Te afecta en tu fibra de docente porque te sentís impotente, 
te sentís impotente de decir qué pude haber hecho yo y no lo hice, o capaz que lo que hice no 
funcionó, te desestructura bastante.  

 
 

La complejidad de las problemáticas sociales que vivencian muchos estudiantes y la falta de 
herramientas para ofrecerles la contención y la ayuda que necesitan constituyen las dos 
aristas principales del problema. En la siguiente cita, una docente responsabiliza al sistema 
de no lograr retener a esos jóvenes y adultos que deciden alejarse día a día.  
 
 

P.1: El sistema los tiró para el costado, porque es más fácil, porque te sacás un problema de 
encima. (…) Hay situaciones en que el sistema los va pateando, lo vamos pateando, no 
tenemos herramientas como para retener chiquilines con vidas jorobadas, y te diría que la 
mayor parte de los gurises tienen vidas bastante complicadas. 

 
 

La falta de espacios institucionales extra aula que apunten a la contención de los 
estudiantes también se percibe como otra carencia que contribuye al alejamiento. Una 
subdirectora hace mención del espacio del ERMA (biblioteca y sala de informática) como un 
espacio que, mientras funcionó en el turno nocturno, ofrecía un lugar de apoyo y retención 
para los estudiantes. En la siguiente cita se menciona como una importante pérdida que ya 
no se pueda contar con ese lugar por falta de funcionarios que lo gestionen50.  
 
 

SD. L A: es que el ERMA no esté funcionando influye muchísimo y creo que también influye 
en la deserción porque el alumno tenía un lugar. Acá por ejemplo como en todas las 
instituciones educativas muchas veces los profesores faltan, a veces no se les puede arreglar 
los horarios, siempre tratamos de arreglarle los horarios para que se vayan temprano porque 
es lógico que les cuesta quedarse esperando que el docente llegue, al otro docente que 
tienen después. 

 

                                                           
50 En el punto 2.4 del presente capítulo se detalla la gestión de los espacios y los recursos en las instituciones. 
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c. ¿Cuándo se van? Los primeros síntomas y momentos críticos 
en la partida 

 
 
Antes de desvincularse del sistema, comienzan a apreciarse los primeros síntomas. Los 
docentes perciben algunas señales que les indican que están frente a potenciales 
abandonos, lo cual los pone e estado de alerta:  
 
 

P.10: Sí, hay un caso, hay una chiquilina, que está haciendo primero por cuarta vez, me 
enteré en la reunión, y que va una vez cada tanto y la disposición no es muy buena, es una 
potencial deserción en el grupo, tratamos de que no deserte.  
P.3: (…) igualmente no se van de mi clase, sí conozco otras asignaturas que se van, no se 
van de mi clase (…) y este chiquilín yo ya lo tuve otro año y es candidato a abandonar.  
 

 
Si bien el alejamiento de estudiantes ocurre de forma permanente, los docentes y los 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula identifican algunos momentos clave, 
en los que se van más estudiantes en comparación con el resto del año. Las semanas de 
vacaciones o los asuetos en los que los jóvenes y adultos no asisten a clases son los 
momentos en los que se alejan el mayor número de estudiantes, muchos no se reintegran 
luego de esos días. Los docentes identifican un primer punto crítico en vacaciones de 
turismo, una semana ubicada en los meses de marzo o abril, según el año, y el segundo, y 
más importante aún, en las vacaciones de invierno, que corresponden a dos semanas de 
asueto en el mes de julio. 
 
 

P.8: No, no. Generalmente ellos dejan, a final de semana santa  
P.5: Arranca siendo numeroso de 40 y pico, 50. Una vez tuve 60 en primero, todos 
apelotonados, pasan 2 meses, 3 meses, vienen las vacaciones, bueno, viene turismo, ahí 
disminuye la cantidad. Y después en vacaciones de julio es cuando vos ves que quedaron los 
que quedaron realmente y los que sabes que son los que van a seguir durante todo el año. 
P.9: Somos poquitos hoy, viste que yo te decía, también pasa que en vacaciones de julio es 
la segunda instancia de filtro, hay algunos que van a dejar de asistir. 
SD. L A: Ya el otro día las estaba mirando [se refiere a las encuestas que aplican para idagar 
sobre las causas de abandono] porque tienen problemas de asistencia en julio. 
A.L B: Por materia de 57 en junio venían 38 a Español, en agosto 37, en Matemática lo 
mismo. 

 
 
En el caso de los planes que tienen semestralidad, el mes de julio constituye el fin de un 
ciclo, dado que luego del asueto los esperan nuevas asignaturas y la posibilidad de haber 
aprobado las del primer semestre. A continuación se incluye la cita de una docente en la que 
menciona los mensajes que les brinda a sus estudiantes de régimen semestral para que no 
abandonen.   
 
 

P. 6: Tenés como que ir remarcándoles, no falten ahora en julio termina el semestre y 
terminan la materia, ya la tienen aprobada, no dejen. Hay gente que ha dejado varias veces 
ya, como que ahí los vas llevando. 

 
 

d. ¿Por qué dejan de asistir los estudiantes? 
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Un liceo implementa una encuesta que realiza a sus estudiantes para conocer las razones 
por las que faltan a las clases. Cabe mencionar que las inasistencias reiteradas son el paso 
previo a la desafiliación. La Subdirectora del mencionado liceo comparte los resultados 
obtenidos diciendo:  
 
 

SD. L A: Primero se le hizo a 5 alumnos, uno por problemas de salud familiar, otro por 
cuidado de hijos o hermanos y 2 por vivir lejos; y después que termina de contestar las 
preguntas de por qué faltaban ellos encuentran como un compromiso y dicen " a partir de 
ahora no voy a faltar más". Después segundo año dice "juego al fútbol", "trabajo", " por no 
tener con quien dejar a mi hija" eso es recurrente, ponen enfermedad, problemas familiares o 
embarazos, eso es de tercero. En algunos grupos lo contestaron y lo firmaron y en otros lo 
hicieron anónimo. Tercero 1 dice por problemas familiares, estar cansados, vivir lejos, 2 por 
trabajo o me quedo tomando mate puso uno., estoy embarazada puso otra.  

  
 
De acuerdo a lo que expresa la subdirectora, aplicar la encuesta tiene un doble cometido: 
por un lado, saber desde los protagonistas qué los lleva a alejarse; pero, al mismo tiempo, 
es una forma de dar el mensaje de que a los docentes y funcionarios que se desempeñan 
en tareas extra aula les preocupa que vengan y que se interesan por saber las causas de 
las inasistencias. A continuación se presenta una cita que se encuentra en total 
concordancia con lo obtenido desde los cuestionarios aplicados51 donde un amplio número 
de estudiantes manifiesta conformidad con el liceo y que las causas de alejamiento, en la 
mayoría de los casos, hacen referencia a cuestiones personales. Otro aspecto que merece 
atención es que, según la subdirectora, detectan que algunos estudiantes deciden no asistir 
por no haber realizado la tarea domiciliaria solicitada. Los docentes identifican que las tareas 
domiciliarias pueden convertirse en un obstáculo para los estudiantes y estimular la 
desafiliación, por lo cual despliegan estrategias en las que le otorgan centralidad al espacio 
de clase y a lo que pueda hacerse en los límites del aula52. Estos aspectos muestran la 
actitud proactiva de quienes solicitan información para hacer cambios en las prácticas que 
apunten a mitigar el problema:   
 
 

SD. L A: Lo que nos llamo la atención a pesar de ser anónimo nadie puso por desinteres, por 
falta de interés o porque no me gusta el liceo, eso no surgió . En tercero 2 dice "por trabajo", " 
por exigencia de tarea domiciliaria" esto ya se ha trabajado en la coordinación, por ejemplo si 
se les manda tarea domiciliaria a veces les cuesta venir a la clase si no la pudieron hacer, 
entonces se intento evitar la tarea domiciliaria; por "problemas personales" 

 
 
En las entrevistas a los diversos actores se obtiene información coincidente con lo relevado 
de los estudiantes de una institución; esto pone de manifiesto que los docentes y los 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula tienen un amplio conocimiento de la 
población con la que trabajan. Los motivos de alta recurrencia para dejar de asistir son: 
trabajo y cuidado de familiares. Las siguientes citas dan cuenta de lo mencionado:  
 
 

D. L B: Muchos de los casos que han dejado es que les sale algún trabajito y justo es en el 
horario de la noche y prefieren trabajar para poder mantenerse. En otros casos en menor 
escala existen problemas porque tienen bebés, o porque no tienen con quién dejar a los hijos, 
que en un momento tenían y después se les presentó el problema de que no tienen quien les 
cuide. Dejan porque evidentemente acá no tenemos ningún tipo de guardería.  

                                                           
51 Ver ítem 2.6.2 del presente capítulo. 
52 Ver el ítem 4.3 del capítulo IV, referido a otorgar centralidad al espacio de clase. 
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D. L A: el agotamiento que tienen, es muy difícil tener en cuenta el tema del trabajo y el 
estudio. Porque el alumno una vez que sale de aquí no puede estar repasando con la mente 
fresca, es más, tan cansados están que a veces se duermen en clase entonces tiene que ser 
muy grande la motivación para que puedan continuar, es muy difícil. Pero muchos de ellos 
llegan, eso es lo que nos sorprende.  
P. 11: …muchos por ejemplo del grupo mío, eran 30 y porque empezaron a trabajar, o porque 
alguno se fue, o algunas madres, que les parece que van a poder con todo y no pueden. 
P.2: …los chiquilines se van a mitad de año, comienzan a irse porque no aguantan algunos, y 
lamentablemente se van los que realmente trabajan, o los que realmente son padre de familia 
o madre de familia, ¿Por qué? Porque tienen dividir el cuidado de los hijos, la comida, el 
trabajo cuando trabajan, el marido o la esposa.  
P.7: Lo que pasa es que todos tienen la intención de empezar y después no les da el tiempo, 
se cansan tienen familia, no sé. Empiezan con toda la gana porque se proponen terminar sus 
estudios y después la realidad les hace ver que no es así y bueno.  

 
 
La desvinculación de los estudiantes del sistema educativo es un problema identificado por 
las autoridades educativas (ANEP, 2015; INEED, 2014) y también por la literatura 
relacionada con el tema (Fernández et al., 2010); que los actores involucrados reflexionen al 
respecto es fundamental para que diseñen acciones en pro de evitarla.  
 
 

e. Acciones de retención  
 
 
Tal como se mencionara al analizar el espacio de coordinación53, todos los docentes 
identifican a las instituciones donde se encuentran como lugares en los que sus actores son 
conscientes de la problemática de la desvinculación de los estudiantes y ponen de 
manifiesto una actitud proactiva para evitar el alejamiento de los jóvenes y adultos. Las 
siguientes citas dan cuenta del seguimiento permanente que se realiza desde las 
instituciones, cuestión que coincide con lo que mencionan los directores, adscriptos y 
subdirectores de todos los centros. 
 
 

P. 6: En la institución están constantemente pendientes de si faltan llaman a la casa, que no 
entren tarde, que no se queden afuera. En eso están muy pendientes.  
P. 11: la subdirectora siempre los está llamando “¿Por qué no venís?” y les hacen un 
seguimiento “¿Por qué no venís?” Igual con los que faltan, por cada vez que no van siempre 
los están llamando “¿Por qué no fuiste? ¿Qué te paso?”  
Sí, sí, llaman a las casas de las personas cuando faltan mucho, llaman mismo a los que son 
más grandes y les preguntan por qué, está la psicóloga también que los llama (…) 
P.10: Sí, sí, sí porque por lo menos hasta donde yo he visto, por ejemplo la reunión que 
tuvimos se hablaba de que la adscripta llame a los chiquilines a la casa o hablar por ejemplo, 
con los que son menores, hablar con los padres, los boletines se los entregan a los que eran 
mayores y a los menores creo que tenía que ir un padre, madre o tutor a levantarlo.  

 
 
El discurso de los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula se encuentra en 
total consonancia con lo expresado por los docentes. La principal acción a la que recurren 
los actores de todas las instituciones es el seguimiento personalizado, que realizan llamando 
uno a uno a los estudiantes que no asisten con regularidad o dejan de asistir.  
 
 

D. LB: El seguimiento lo hacen el sub director con las profesoras adscriptas, se los llama por 
teléfono cuando han dejado de asistir y se les pregunta las razones para ver si nosotros como 

                                                           
53 Ver ítem 2.5 del presente capítulo. 
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institución podemos de algún modo adecuar alguna estrategia para que no abandonen. En 
muchos casos no podemos hacer nada porque ya lo tienen decidido o les es imposible asistir. 
Es una lástima que dejan pero después al año siguiente se vuelven a inscribir. 
D.L A: contamos con que los adscriptos los van llamando cuando faltan y el por qué.  
SD. LA: A uno de los alumnos por ejemplo que está faltando le hacemos un seguimiento 
porque es muy bueno y muy activo y participa mucho, enriquece los temas cada vez que 
viene a clase y por ejemplo llamamos a la mamá para decirle a ver qué pasa, y bueno 
siempre tiene alguna problemática entonces la madre dice: " si , mañana lo mando". Y es así, 
lo manda 2 o 3 días y empieza otra vez, ahora es como la cuarta vez que lo llamamos. 
SD. LB: en el caso que conozca donde viva y adonde llamar, llamarlo por teléfono. ¿Qué 
pasa con este muchacho que no viene más? 

 
 
También es relevante conocer las dificultades que afrontan al realizar dicho seguimiento. La 
dificultad más recurrente es no contar con recursos humanos específicamente avocados a 
esa tarea54, ya que, si bien los coordinadores y los adscriptos realizan los seguimientos, tal 
como lo manifiesta una subdirectora, no es lo mismo que tener a alguien específicamente 
dedicado a ello.  
 
 

A.L B: Si, se los llama. El profesor le pedía a la adscripta y ella se encargaba. El año pasado 
era Gabriela y este año yo. A veces no contestan, los celulares como que tienen vida útil de 2 
meses después cambian y no te avisan, ahí pierdes contacto. Ellos mismos se van 
desvinculando. 
SD. LB: Muchas veces se dificulta hacer seguimiento, es imposible seguir a todos, sería muy 
complicado hacer un seguimiento, marca hombre a hombre, digamos  como término 
futbolístico. Porque las adscriptas tienen un montón de cosas para hacer como para estar 
llamando. Yo creo que las dificultades vienen más que nada porque hay carencias de cargos, 
de gente que se pueda dedicar a este tipo de actividades  
SD. LA: …ahora lo hace el profesor coordinador y lo hace la adscripto, pero el profesor 
coordinador lo hace después de cada reunión si encontramos algún alumno que está faltando 
mucho o que nos preocupa el problema de asistencia, pero por supuesto no es lo mismo que 
haber tenido una persona donde tenía un proyecto, una fundamentación con objetivos, con un 
seguimiento; tener una persona para eso todos los días, a3 que el adscripto o el profesor 
coordinador busque un tiempo 

 
 
Uno de los liceos tuvo la posibilidad de contar con horas de apoyo, que se dedicaron al 
seguimiento. Sus actores resaltan la relevancia de esa experiencia al tiempo que dicen que, 
como no se trata de un cargo, las horas desaparecieron y el seguimiento volvió a sumarse 
como una tarea más para los adscriptos y coordinadores, con la pérdida que ello significa.   
 
 

SD. LA: se dio en una situación particular donde la docente tenia horas de apoyo y justo ella 
tomaba en el nocturno y estuvimos 2 años con docente de horas de apoyo, fue circunstancial 
porque la docente vuelve a sus horas de clase, entonces en realidad no es un cargo que se 
pierde sino las horas que se aprovechaban de ese modo, eran horas de apoyo a la dirección 
justo en el turno nocturno teniendo el número de adscriptos necesarios, teníamos ese cargo 
realmente muy productivo en el seguimiento. 

 
 
Además del seguimiento, los liceos instrumentan otras acciones, por ejemplo: recorrer los 
grupos para dialogar con los estudiantes sobre la importancia de que asistan, comprometer 
a los padres de los que son menores de edad, buscar atención médica para los que la 
necesitan como condición indispensable para poder integrarse a las clases, realizar 

                                                           
54 El ítem 2.4. del presente capítulo refiere a los espacios y recursos humanos en el turno nocturno. 
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adelantos de horas para que si un docente no asiste no tengan horas libres, organizar 
paseos didácticos y recreativos. 
 
 

SD. LB: Bueno, pasamos por las clases a decirles que les queda dos meses de clases, o sea 
seducirlos para que se queden. Decirles: “se termina el invierno, “vinieron hasta ahora, no 
vayan a quedar libre ahora que ya les quedan dos meses”, “que ya se sacrificaron hasta 
ahora”. Tratar que mediante la persuasión, evitar que se vayan los que quedan. 
SD. LA: Uno de los aspectos que tenemos para que los padres se comprometan o 
acompañen el proceso educativo de sus hijos es que si sin menores los padres tienen que 
venir a buscar el carné en junio y setiembre. Así es una forma que vean las calificaciones y 
las asistencias de sus hijos y que se acerquen se comprometan  
Buscabamos diferentes apoyos desde la psicóloga de secundaria, desde buscarle la atención 
médica, que tengan el carné de asistencia para que se pudieran atender y se pudieran 
integrar. Los alumnos que vienen a determinadas materias les avisamos con anterioridad que 
se va a adelantar, si ese alumno puede venir se adelanta, sino no se adelanta. Lo que pasa 
es que es una realidad el hecho que hay que tratar de que sea productivo el tiempo, entonces 
por ejemplo si tienen primera y segunda y le falta tercera y cuarta no se te quedan hasta 
quinta. 
AL. A: (…) porque cuando se les puede arreglar yo con todo gusto arreglo para que no 
tengan puente por esto de que ellos tienen una hora puente y se van. Yo igual junto los 
grupos pero cuando no queda otra eso los tienta a irse. 
SD. LC: el viaje de fin de año, porque el diurno lo hace, una visita didáctica a Montevideo, a 
distintos lugares. Si lo hace el diurno por qué no el nocturno. Vamos a hacer una rifa, hicimos 
una rifa, que ahora está circulando, la fecha es el 16 de noviembre vamos a ir a toda la zona 
del este. 

 
 
Otras alternativas que menciona una subdirectora refieren, por un lado, a realizar acciones 
que les eleve la autoestima, como puede ser la elección de los abanderados del turno 
nocturno del liceo. Por otro lado, se busca ofrecerles apoyo con funcionarios del liceo que 
trabajan en otro turno, como es el caso del ayudante preparador en un liceo cuyo cargo no 
existe en el nocturno.  
 
 

SD. LA: les damos a elegir los abanderados del nocturno, no sabés la emoción. La mayoría 
no tenía escolaridad de acá, se hizo por votos de los compañeros. Hicimos una instancia 
como que eran las elecciones nacionales. Una seriedad les fabriqué una urna. (…) Hay otra 
compañera de ella de la misma edad que dice, biología no, no entiendo, totalmente cerrada. 
Yo la ponía acá conmigo, aunque yo soy de humanístico, pero era [necesario] que alguien la 
escuchara, [y le dijera] fijate, buscar material. Seguía diciendo que no entendía, entonces 
hablé con la preparadora de la mañana y venía de mañana y ahora le encanta la biología. 

 
 

Solicitar el plan que incluye la semestralización fue otra de las estrategias que dicen haber 
puesto en práctica dos liceos. 
 
 

D.L A: Con lo otro que contamos este año es que , 4° año que era un cuello de botella en el 
nocturno, es decir que los alumnos llegaban a 4° y se desvinculaban mucho, los 
semestralizamos, es decir que paso de ser anual a un plan semestral.  
Prep. L A: Se aprobó este año, el año pasado se solicitó fue una de las solicitudes que 
plantearon las docentes en la sala docente que estaría bueno para ver si los chiquilines se 
enganchan más y vos sabes que los 2 grupos re numerosos de este año, y me parece que los 
resultados fueron bastante buenos. 
SDLC: Sí. Yo pienso que..., incluso un día llamé a una profesora que está trabajando en la 
ATD en la comisión para el nocturno que sea 2013 para traerlo para acá. Yo veo que hay 
gente que dice estoy en primero tengo 23 años me quedan dos años para terminar el ciclo 
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básico. Que sea tipo como es PUE, que lo puedan terminar. No te digo todo el ciclo básico en 
un año pero que se les acorten los tiempos. 
 

 
El plan de semestralidad tiene por característica que el asueto de julio constituye el fin de un 
semestre, y dado que este es un momento clave para la desvinculación, este plan podría 
disminuir la posibilidad de que los estudiantes se alejen55.  
 
 
Realizar encuestas para saber por qué están faltando los estudiantes es otra acción 
concreta, los resultados obtenidos resultan útiles para pensar estrategias acerca de cómo 
enfrentar el problema56. 
 
 

SD. LA: Un profesor decia: "faltan porque están cansados", oto decía: "faltan por problemas 
familiares", llega un momento que andá a saber por qué faltan y realemente son sumamente 
diversas las encuestas. Porque además lo hicimos anónimo como para que se quedaran 
super tranquilos. 

 
Como cierre de este apartado se incluye el posicionamiento de una docente que expresa 
cómo la realidad del nocturno interpela a todos sus actores, quienes, en algunos casos, no 
logran resolver con el éxito deseado situaciones altamente complejas.  
 

P. 1: Es muy difícil porque no sé cómo se hace para no involucrarse con esas cosas. Aparte 
son gurisitas, unos cuerpitos chiquitos y decís no puede ser. Hay situaciones que vos ves que 
hay un apoyo. En las situaciones jorobadas me parece que no. Pero a ver, no te lo estoy 
diciendo con un afán de crítica, ni con un afán de decir no quieren hacer nada, creo que hay 
una impotencia a nivel institucional importante por no tener los recursos. 

 
 
Las diferentes acciones descriptas denotan que las instituciones no solo identifican el 
problema, sino que responden proactivamente para realizar aprendizajes que les permitan 
buscar soluciones a dicho problema (Gairín, 2000).  
 
 

4. Los estudiantes  
 
 
En este apartado se presentan las características de los estudiantes. En primer lugar, se 
analizan las hipótesis de investigación y se presentan los resultados obtenidos del cruce de 
las variables relevadas en el cuestionario que se realizó a los estudiantes57.  
Otra contribución a esta caracterización son las apreciaciones que surgen de las entrevistas 
realizadas a los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula, a las 
que se suman las voces de los propios estudiantes relevadas a través de las preguntas 
abiertas del cuestionario.  
Finalmente se analizan los motivos que llevaron a los estudiantes a desvincularse del 
sistema y los que los impulsaron a regresar.  
 
 
4.1. Relaciones entre variables que aportan a profundizar la caracterización  
 

                                                           
55 En el ítem 2.4. del presente capítulo se analizan los momentos clave en los que tiene lugar la desvinculación. 
56 Este aspecto se detalla en mayor profundidad en el ítem 2.5 del presente capítulo, que desarrolla las razones por las cuales 

los estudiantes dejan de asistir.  
57 Cabe mencionar que en el apartado metodológico se incluye la caracterización sociodemogáfica de los estudiantes, que 

complementa el análisis incluido en este espacio. Ver ítem 2.2.2.2 del capítulo II. 
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En el presente apartado se analizan las diversas hipótesis de investigación formuladas para 
conocer si existen relaciones entre algunas de las variables relevadas a través del 
cuestionario antes mencionado58. En la Figura 48 se sintetizan los resultados que emergen 
de los estudios estadísticos realizados.   
 
 

Pregunta de 
investigación 

Hipótesis Variables 
dependientes 

Variables 
independientes 

Coeficiente 
de 

asociación 
V de 

Cramer 

Test de 
hipótesis 
X

2
 Real/ 

Teórico
 

 

Resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se 
caracterizan 
los 
estudiantes? 

El tipo de 
trabajo o la 
ausencia de 
este podrían 
estar 
determinados 
por el sexo 

Trabajo Sexo .21 
 

6,49/ 5,99 + 

El sexo podría 
tener relación 
con la 
constitución 
del hogar que 
tienen los 
estudiantes 

Constitución 
del hogar 

Sexo .13 2,71/3,84 - 

La edad 
podría estar 
relacionada 
con la 
constitución 
del hogar  

Constitución 
del hogar 

Franjas etarias .6 58/9,48 + 

El trabajo 
podría estar 
relacionado 
con  la 
constitución 
del hogar  

Constitución 
del hogar 

Trabajo .22 6,63/ 5,99 + 

Es posible que 
haya relación 
entre las 
franjas etarias 
y el estado 
civil 

Estado civil Franjas etarias .53 47,7/15,5 + 

Es posible que 
haya relación 
entre el estado 
civil y el sexo 

Estado civil Sexo .27 12,78/ 5,99 + 

 
Figura  48. Resultados de los análisis estadísticos para cada hipótesis referida a características 

sociodemogáficas de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
A continuación se presentan y analizan los aspectos más relevantes de los cruces 
realizados.  
 

                                                           
58 Ver ítem 3.2 del capítulo II. 
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4.1.1. Trabajo – sexo 
 
Al analizar los datos vinculados a las variables trabajo y sexo se valida la hipótesis de que 
existe relación entre ambas. El análisis estadístico realizado para poner a prueba dicha 
hipótesis es el de Chi cuadrado de Pearson, dado que se trata de una tabla de doble 
entrada. A continuación se ofrecen las Tablas 7, 8 y 9 y la Figura 48 que ponen de 
manifiesto lo obtenido59.   

 
Tabla 7. Distribución de estudiantes por constitución del hogar por nivel (expresado en 
porcentajes) 
 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Trabajo Trabajo estable 61,4% 53,2% 58,0% 

Zafral 9,1% 24,2% 15,3% 

No trabaja 29,5% 22,6% 26,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de la lectura de la información consignada en la Tabla 7 es posible interpretar que si 
bien el porcentaje de mujeres que no trabajan (29,5%) es más elevado que el de los 
varones, las que lo hacen tienen mayoritariamente trabajo estable (61,4%). Por otra parte, 
los varones que no trabajan (22,6%) son menos que las mujeres, pero varios de ellos tienen 
un trabajo zafral (24,2%). Cabe mencionar que por trabajo se entiende la labor remunerada, 
por lo que posiblemente muchas mujeres dediquen su tiempo a las labores domésticas, por 
ejemplo cuidado de los hijos, sin que ello se considere como trabajo en sentido estricto.  
 

 

 
 
Figura  49. Trabajo en relación con el sexo de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
59 En el Anexo 3 se incluye la Tabla 33, correspondiente al resumen de procesamiento de casos. 
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El gráfico presentado (Figura 49.) ilustra los datos que emergen de la tabla anterior y 
permite visualizar con claridad la predominancia de trabajo estable en las mujeres y el 
importante porcentaje de estas que no trabaja en relación con lo que ocurre en los varones. 
 

 
Luego de realizar el test de hipótesis se obtuvo que χ2 (2, N=150) = 6.49, p<.005, (ver Tabla 
8) lo cual determina que se pueda aceptar la afirmación de que el trabajo y el sexo son 
variables que se encuentran relacionadas. 
 

 
Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado para las variables trabajo – sexo 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,49 2 ,039 

Razón de verosimilitud 6,41 2 ,041 

N de casos válidos 150   
Fuente: Elaboración propia 

 

Para saber cuál es la intensidad de la relación entre las variables se calculó el coeficiente de 
V de Cramer y el Phi, cuyos valores se representan en la Tabla 9. 
 

 
Tabla 9. Pruebas de chi-cuadrado para las variables trabajo – sexo 

 
 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,21 ,039 

V de Cramer ,21 ,039 

N de casos válidos 150  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Si bien la intensidad de la relación entre ambas variables, de acuerdo con la escala 
propuesta por Sierra Bravo (1994, p. 506), es baja, dado que el valor de Phi (N=176) = .21, 
p= .039, interesa saber que existen diferencias en cuanto al trabajo entre varones y mujeres.  
 
 

4.1.2. Constitución del hogar – Trabajo 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar el test de hipótesis de chi cuadrado, se 
pudo constatar que existe relación entre la constitución del hogar y el trabajo, ya que χ2 (2, 
N=142)=6.63, p<.005. En la Tabla 10 se ofrece el cuadro que da cuenta de lo mencionado y 
en el Anexo 3 se incluye la Tabla 35, que muestra el resumen del procesamiento de los 
casos para las variables constitución del hogar - trabajo.  
 
 
Tabla 10. Pruebas de chi-cuadrado para las variables trabajo – sexo 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,63
a
 2 ,036 

Razón de verosimilitud 6,84 2 ,033 

N de casos válidos 142   
Fuente: Elaboración propia 
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Si bien existe relación, es pertinente mencionar que la intensidad de esta es baja, dado que 
el valor de Phi (N=142)=.22, con un p=.036, como muestra la Tabla 11. 
 
 
 
Tabla 11. Pruebas de chi-cuadrado para las variables trabajo – sexo 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,22 ,036 

V de Cramer ,22 ,036 

N de casos válidos 142  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

La Tabla 12 ofrece los resultados del cruzamiento realizado, a partir de los cuales se 
desprenden algunos datos interesantes. De la información obtenida, llama la atención que 
algunos estudiantes dicen no tener trabajo y vivir de forma independiente (28,9%), en tanto 
que un alto porcentaje de educandos que trabajan aún continúan viviendo con familiares 
(53,1%). 
 

Tabla 12. Constitución del hogar según Trabajo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de 
Trabajo) 
 

 
Trabajo 

Total Trabajo estable Zafral No trabaja 

Constitución del hogar A cargo de familiares 53,1% 78,3% 71,1% 62,0% 

Hogar propio 46,9% 21,7% 28,9% 38,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
A partir de lo mencionado, es posible hipotetizar que si bien tienen trabajo estable, los 
ingresos que perciben no les resultan suficientes para subsistir de forma independiente, 
aunque también puede haber otras razones que los lleven a permanecer en relación de 
dependencia. El hecho de vivir con otros en relación de dependencia podría interpretarse 
como que reciben apoyo y que a pesar de que trabajan no están a cargo de la 
responsabilidad de mantener un hogar, lo cual los posiciona en una situación favorable para 
continuar sus estudios. En oposición a lo mencionado, se encuentran aquellos estudiantes 
que no trabajan y tienen un hogar propio, quienes podrían encontrarse en situación de 
mayor vulnerabilidad y, por tanto, serían más propensos a desvincularse del sistema60.  
 
 

4.1.3. Constitución del hogar-sexo 
 
La hipótesis que propone relacionar la constitución del hogar con el sexo fue descartada por 
los estudios estadísticos realizados (χ2 (1, N=162)= 2.71, p<.005), aun así es pertinente 
analizar algunos datos que emergen de la Tabla 13 en tanto contribuyen a caracterizar a la 
población de estudiantes del nocturno. En el Anexo 3 se ofrecen las Tablas 36, 37 y 38 y 
Figura 105 que resultan de los estudios realizados.  
 
 
Tabla 13. Constitución del hogar según Tbajo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de 
Trabajo) 
 

 Sexo Total 

                                                           
60 En el Anexo 3 se incluye la Figura 94, que contiene un gráfico que complementa la información proporcionada en este 

espacio. 
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Femenino Masculino 

Constitución del hogar A cargo de familiares 59,2% 71,9% 64,2% 

Hogar propio 40,8% 28,1% 35,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia 
  
 
La información que parece relevante es que existe un elevado porcentaje de mujeres que 
manifiestan tener hogar propio (40,8%), mientras que el porcentaje de varones está bastante 
por debajo (28,1%). Este dato puede relacionarse con lo expresado por docentes y otros 
actores con respecto a que varias mujeres son madres con hijos a cargo, que en casos 
excepcionales llegan a asistir con ellos al liceo por no tener con quien dejarlos61. 
 
 

4.1.4. Estado civil - Sexo  
 
 
Si bien la variable constitución del hogar no se encuentra relacionada al sexo de los 
estudiantes, sí se encontró relación entre el estado civil y el sexo. Tal como puede 
observarse en la Tabla 14, el análisis estadístico arroja como resultado que χ2 (2, N=173) = 
12.78, p<.00562.  
 
 
Tabla 14. Pruebas de chi- para las variables Estado civil – Sexo 
 

 Valor 
g
l Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,78 2 ,002 

Razón de verosimilitud 13,43 2 ,001 

N de casos válidos 173   
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En lo que refiere a la intensidad de la relación determinada por el valor de  
Phi (N=173) = .27, p=.002 es baja; aunque el valor se encuentra próximo al límite superior 
de esa categoría, establecido por Sierra Bravo (1994, p.150) en .29. Esto se observa, a 
continuación, en la Tabla 15.  
 
 
Tabla 15. Medidas simétricas para las variables Estado civil – Sexo 

 
 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,27 ,002 

V de Cramer ,27 ,002 

N de casos válidos 173  
Fuente: Elaboración propia 

 

 
La Tabla 16 expresa en porcentajes los resultaos del cruce realizado entre las variables 
estado civil y sexo, de cuyo análisis surge que existe un importante porcentaje de los que se 
encuentran en el estado civil otros (en unión libre o divorciadas) que son del sexo femenino 
(36,5%), y, a su vez, las mujeres superan en relación 3 a 1 a los varones en los que cuentan 
con estado civil de casados. Los resultados reafirman lo mencionado en el ítem anterior, las 

                                                           
61 El ítem 4.2.2.2. del presente capítulo refiere a las problemáticas sociales que se constituyen en dificultades 
62 En el Anexo 3 se incluye la Tabla 38 correspondiente al resumen de los casos para las variables estado civil – sexo, así 

como el gráfico que representa los resultados obtenidos (Figura 96). 
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mujeres que asisten al turno nocturno, en una importante proporción, cuentan con las 
responsabilidades de un hogar propio.  
 
 
 
Tabla 16. Estado civil según Sexo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de Sexo) 
 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Estado civil Soltero 54,8% 81,2% 65,3% 

Casado 8,7% 2,9% 6,4% 

Otros 36,5% 15,9% 28,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.1.5. Constitución del hogar – Franjas etarias  
 
 

Como se observa, a continuación, en la Tabla 17, el test de hipótesis realizado evidencia 
relación entre las variables constitución del hogar y franjas etarias, obteniéndose un valor de 
χ2 (4, N=159) = 58.02, p<.005 x2 de 58. Debido a que en dos celdas se encontraron menos 
de cinco casos fue necesario aplicar la corrección de Yates, a partir de lo cual se obtuvo un 
χ2 (4, N=159) = 58,09, valor prácticamente idéntico al anterior. 
 
 
Tabla 17. Estado civil según Sexo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de Sexo) 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 58,02
a
 4 ,000 

Corrección de continuidad
b
 58,09

b
   

Razón de verosimilitud 59,83 4 ,000 

N de casos válidos 159   
a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,06. 

b. Corrección de Yates  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En lo que respecta a la intensidad de la relación, de acuerdo a la escala propuesta por 
Sierra Bravo, es sustancial dado que el Phi (N=159) = .60. 
 
 

Tabla 18. Estado civil según Sexo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de Sexo) 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,60 ,000 

V de Cramer ,60 ,000 
N de casos válidos 159  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
De los estudios realizados emerge, además, la información que se presenta en la Tabla 19.  
 
Tabla 19. Estado civil según Sexo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de Sexo) 
 

 
Franjas etarias 

Total 15 a 17 años 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 
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Constitución 
del hogar 

A cargo de 
familiares 

86,9% 76,4% 26,3% 9,5% 33,3% 64,8% 

Hogar propio 13,1% 23,6% 73,7% 90,5% 66,7% 35,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
La lectura de los datos muestra que si bien es esperable que las franjas etarias superiores 
tengan una mayor predominancia en los que poseen hogar propio, un porcentaje de 13,1% 
de jóvenes entre 15 y 17 también presentan ese tipo de hogar. A lo anterior se suma que un 
23,6% de los menores de 24 años se encuentran en iguales condiciones, ello significa que 
un importante número de jóvenes que no han finalizado la EM tienen responsabilidades de 
un hogar a cargo, lo cual puede aumentar su vulnerabilidad para permanecer en el sistema 
educativo63.  
 

 
4.1.6. Estado civil - Franjas etarias  
 
 
Al analizar los datos vinculados al estado civil y las franjas etarias se valida la hipótesis de 
que existe relación entre estas. El análisis estadístico realizado para poner a prueba dicha 
hipótesis, como en los casos anteriores, es el de chi cuadrado de Pearson. Los resultados 
obtenidos corroboran la hipótesis constatándose que existe relación, afirmación que se 
sustenta en el alto valor del χ2 (2, N=170) = 47.75, p<.005. En el caso a son 7 las celdas 
cuyo recuento de casos es inferior a 5, por lo que, al igual que como se explicitara en el ítem 
anterior, fue necesario aplicar la corrección de Yates, a partir de lo cual se obtuvo un  
χ2 (4, N=170) = 43,61, valor bastante similar al anterior. Esto se observa, a continuación, en 
la Tabla 20. 
 
 
Tabla 20. Estado civil según Sexo, tabulación cruzada (porcentaje dentro de Sexo) 
 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,75
a
 8 ,000 

Corrección de continuidad
b
 43,61

b
   

Razón de verosimilitud 42,99 8 ,000 

N de casos válidos 170   
a. 7 casillas (46,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,19. 

b. Corrección de Yates  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Con respecto a la intensidad de la relación, de acuerdo con la escala propuesta por Sierra 
Bravo, es sustancial dado que el valor de Phi (N=170) = .53, como se observa en la Tabla 
21. 
 
Tabla 21. Medidas simétricas para las variables Estado civil – Franjas etarias 

 Valor Aprox. Sig.  

Nominal por Nominal Phi ,530 ,000  

V de Cramer ,375 ,000  

N de casos válidos 170   
Fuente: Elaboración propia 
 
 

                                                           
63

 En el Anexo 3 se ofrece el resumen de casos en la Tabla 39, y en la Figura 97 se agrega el gráfico 

correspondiente al resultado del cruce entre las variables analizadas en este ítem. 
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Otro aspecto que corresponde puntualizar es la información que muestra la Tabla 22, que 
emerge de relacionar el estado civil con las franjas etarias, expresada en porcentajes. 
 
 
Tabla 22. Medidas simétricas para las variables Estado civil – Franjas etarias 

 

 
Franjas etarias 

Total 15 a 17 años 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 

Estado civil  
Soltero 

77,0% 76,2% 45,0% 21,7% 33,3% 64,7% 

Casado ,00 1,6% 10,0% 30,4% 33,3% 6,5% 

Otros 23,0% 22,2% 45,0% 47,8% 33,3% 28,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la lectura de los datos es posible interpretar que existe un importante número de 
estudiantes que pertenecen a las franjas etarias más bajas (de 15 a 24 años) y presentan un 
estado civil correspondiente a la categoría otros (23,0% y 22,2% respectivamente), entre los 
que predominan los que se encuentran en unión libre.  
 
 
4.1.7. Integración de los diferentes cruces entre variables  
 
 
La Figura 50 sintetiza los hallazgos más significativos que emergen de los análisis 
estadísticos realizados.  
 
 

 
 
 

 
Figura  50. Síntesis de las relaciones entre variables 
Fuente: Elaboración propia 
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El esquema representa, en el origen de las flechas, la variable dependiente que se 
encuentra relacionada (de acuerdo con los estudios estadísticos realizados) con la variable 
independiente, que aparece en el extremo de la flecha. Los cuadros de texto hacen 
referencia a los datos que más sobresalen de cada entrecruzamiento y que aportan a 
visualizar la diversidad de la población en relación con los diferentes aspectos.  
 
Los aspectos que más se destacan se refieren, por ejemplo, a que el hecho de que trabajen 
no significa que logren formar un hogar independiente; lo cual admite, al menos, dos 
hipótesis: por un lado, que el trabajo con el que cuentan no les brinda los ingresos 
suficientes para mantenerse y, por otro, que vivir en relación de dependencia les permite 
continuar con sus estudios.  
 
Otro aspecto de especial interés es el referido a las diferencias con relación al sexo, ya sea 
con respecto al trabajo o al estado civil. En la población estudiada, el porcentaje de varones 
que trabaja es más elevado que el de mujeres, pero ellas son las que más logran trabajo 
estable, mientras que los varones predominan entre quienes tienen trabajos zafrales. El tipo 
de trabajo y las características de este pueden influir sobre la disposición de los estudiantes 
a asistir y, por tanto, a terminar el liceo, ya sea en la carga horaria que tenga, las horas que 
demande y las tareas que implique. Con relación al sexo y al estado civil se constató que las 
mujeres que asisten al turno nocturno se encuentran casadas o en unión libre en mayor 
proporción que los varones, lo cual reafirma lo expresado por los diferentes actores con 
relación a que muchas de las mujeres que asisten tienen a su cargo la responsabilidad de 
un hogar. Es preciso resaltar, además, que lo mencionado se ajusta a lo que Filardo (2009) 
denomina “modelo de transición uruguayo”, en el que “las mujeres se emancipan de su 
familia de origen con anterioridad a los hombres” (p.34). 
 
También interesa destacar el alto porcentaje de estudiantes de franjas etarias bajas que 
viven en unión libre porque, al igual que como se mencionara para las mujeres, se suman 
responsabilidades que pueden competir con el adecuado seguimiento de las trayectorias 
educativas. Los datos que emergen del presente estudio respecto del adelanto de las 
responsabilidades a edades más tempranas y su relación con las condiciones de pobreza, 
coinciden con lo presentado por Filardo (2009) en el trabajo realizado sobre las juventudes 
en Uruguay. Las autoras afirman al respecto que “las emancipaciones más tempranas de los 
sectores de menores recursos suponen trayectorias más precarias que manifiestan en 
muchas ocasiones vulnerabilidades” (p.14). 
 
 
Se trasluce de lo expuesto que en una misma clase se da una gran diversidad en lo que 
respecta a constitución del hogar, estado civil y ocupación laboral; diferencias que se suman 
a las ya mencionadas en relación con las edades64.  
 
 

4.2. ¿Cómo los caracterizan los otros actores? Y ¿cómo lo hacen ellos 
mismos? 

 

4.2.1. Características de los estudiantes desde diferentes perspectivas   
 
 

4.2.1.1. Heterogeneidad 
 
 
Una de las particularidades de los estudiantes del nocturno, a la que aluden de forma 
recurrente docentes y no docentes, es la enorme heterogeneidad que existe en dicha 

                                                           
64 En el ítem 3.2.1.1 del presente capítulo se hace referencia a la heterogeneidad de la población).  
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población; aspecto que coincide con lo expresado por Bastán y Elguero (2005), quienes 
refieren la heterogeneidad de expectativas e intereses, que se suman a las diferencias 
etarias y sociales. Los jóvenes y adultos son diferentes en cuanto a múltiples 
características65, los docentes las identifican y remarcan las dificultades que esas 
diferencias conllevan para el diseño de estrategias didácticas.  
 
 
Cabe preguntarse ¿heterogéneos respecto a qué? Para dar respuesta a ese interrogante se 
incluye el siguiente cuadro que resume algunas diferencias identificadas como relevantes 
por los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula.  
 
 

Características en 
las que se 
evidencia 
heterogeneidad 

Referente empírico Observaciones  

Edad y disposición 
para aprender  

P. 7: “…algunos recién tienen 17 no sé por 
qué, si consiguieron certificado de trabajo, o 
algo, que no trabajan porque yo sé que no. 
Vienen a cualquier hora. Los grandes 
estudian, son los que están cumpliendo…” 
P. 9: “…inquietos algunos, todavía están 
como en esa edad de adolescencia, otros 
están ya enfocados a terminar el ciclo 
básico.”  
P.6: “Tenés de todo tipo de edades, desde 
catorce hasta treinta y pico. Es muy 
variado, pero ellos en principio empiezan a 
chocar, después se arma el grupo, como 
que se amoldan.”  
P. 4: “…se forman dentro de esos grupos  
los que son  cuarto, sub grupos  se te 
juntan de dieciséis, diecisiete años. Se te 
juntan las señoras por otro lado,  se te 
juntan otros por acá.”  
P.5: “Tengo una alumna en primero por 
ejemplo, la mayoría son gurises de 15, 16 
años y después un bando que se les 
separa, una de 28 y otra de 34, son las más 
veteranas del grupo…” 
SD. L B: “Porque de repente tengo gente 
muy grande y por otro lado dos o tres 
gurises que vienen  acostumbrados a 
molestar y vienen a plantear que ellos 
vienen de afuera de trabajar y que estos 
gurises se dejen de molestar.”  

A diferencia del turno diurno, en 
el nocturno las brechas entre 
las edades de los estudiantes 
suelen ser grandes y eso 
determina una heterogeneidad 
de intereses que complejiza las 
relaciones entre pares dentro 
de la clase y dificulta la 
planificación del docente. De 
acuerdo con los datos 
relevados, la menor diferencia 
de edades es en primer año (15 
años de diferencia entre el 
estudiante de menor y el de 
mayor edad), en tanto la mayor 
brecha se aprecia en cuarto año 
(34 años de diferencia)

66
. 

Asistencia, 
responsabilidad, 
estilos y ritmos de 
aprendizaje 

P.9: “Al que más le cuesta acá es a este 
(señala a un estudiante en el video), no 
viene a algunas clases, viene media hora 
más tarde, es muy acelerado para 
expresarse, tiene como mucha ansiedad. A 
él también le cuesta mucho, pero asiste y 
es muy responsable.”  
P.8: “En ese sentido son muy 
heterogéneos, están los que son 
responsables, hay otros que no son tan 

Si bien en general los docentes 
describen a los estudiantes 
como motivados por aprender, 
también hacen referencia a que, 
en algunos estudiantes, la 
responsabilidad es escasa y 
cuando eso se combina con la 
asistencia intermitente y/o con 
dificultades serias para 
aprender realmente se 

                                                           
65 Ver ítem 2.2.2.2 del capítulo II. 
66 Ver ítem 2.2.2.2 del capítulo II. 
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responsables, pero son muy diferentes.” convierte en un desafío pensar 
en cómo enseñarles. En el 
informe de ANEP (2015, p.75), 
se hace referencia a la 
incidencia de estas 
problemáticas en las 
trayectorias de los estudiantes.  

Tiempo de 
alejamiento del 
sistema  

P.11: “…hay gente que desde el año 
pasado repitió este año cuarto, y hay otros 
que hacen 5, 6, 7, 10 años que no, nada.” 
P.2: “…algunos chiquilines de primer ciclo 
en especial son chiquilines que han 
repetido en la escuela, y vienen repitiendo 
en primer ciclo, normalmente el chiquilín no 
sale de sexto año de escuela y viene al 
nocturno, y tampoco lo hace un año en el 
diurno y viene al otro año porque repitió, no, 
repitió más de una vez.” 

No todos los estudiantes 
comparten una historia de 
abandono del sistema, dado 
que el 7% de los estudiantes 
experimentaron repeticiones 
sucesivas y es de esa forma 
que alcanzaron la edad para 
asistir al nocturno. Dentro de 
ese grupo, a su vez, hay sub 
tipos: los que repitieron por 
inasistencias (dejando de asistir 
y regresando al siguiente año) y 
los que lo hicieron por 
rendimiento. Todos esos 
estudiantes comparten el aula 
con otros que desde hace años 
no se acercaban al sistema 
educativo. Detrás de tales 
eventos subyacen dos 
conceptos claves, el rezago y la 
desvinculación, que son 
identificados como los 
principales problemas de la 
educación uruguaya actual 
(ANEP, 2015).  

Disponibilidad de 
tiempo extra aula 
para dedicar al 
estudio. 

P.11: “…adolescentes que yo te digo de 18 
o 19 años que están solo para eso, están 
todo el día libres y de noche van al liceo, y 
hay otros que bueno, padres de familia, 
trabajan, y después que salen de trabajar 
se van al liceo.” 
P.6: “Dificultades por ejemplo porque 
muchos de ellos trabajan, no pueden 
repasar lo que vieron la clase anterior, 
como que cuando llegan a la siguiente 
clase ya se olvidaron.”  
SD. LB: “…la mayoría los gurises acá 
trabajan, vienen muchos policías o militares 
de cuartel  la gran  mayoría. (…) la gente 
muchas veces esta sobre pasada, digamos  
sobre girada digamos de actividades más el 
liceo, mas el trabajo, la casa y todo eso.”  
AL. B: “Los chiquilines del nocturno casi 
todos vienen de trabajar o hacen otras 
actividades durante el día por eso vienen al 
nocturno.”  

Si bien muchos estudiantes 
trabajan (63%) y/o tienen un 
hogar independiente (34%), 
existe un importante  número de 
existe un importante  número de 
jóvenes  y adultos que no 
trabajan (23%) y/o que no 
tienen familia a cargo (59%). 
Aunque ello no significa que el 
tiempo disponible con el que 
cuentan lo aprovechen para 
estudiar fuera del aula.  

Estudio de la 
asignatura  

P.7: “…ellos no estudian, es una realidad, 
estudian muy poco, algunos estudian. Se 
nota la diferencia entre los que son 
aplicados y los demás.” 

Existen diferentes intereses y 
expectativas frente al estudio, y 
eso influye en el desempeño 
académico de los estudiantes.  
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Grado de madurez 
y socialización 

P.3: “…son totalmente inmaduros pero no 
tan extra edad. Y en el otro tercero tienen la 
misma edad pero, no son tan inmaduros…” 
P.8: “son diferentes formas de pensar, 
algunos tienen la forma de pensar muy 
aniñada, otros muy productiva, muy 
maduros.” 
SD. L A: “Primer año al principio era un 
grupo muy heterogéneo y por primera vez 
en tantos años que trabajo aca  no habia 
visto tantos alumnos con tanto deficit de 
socialización. ( …) chicos que por ejemplo 
se negaban a escribir o a leer, que no sabia 
leer que no sabía escribir y no los pudimos 
contener. (…)  están con problemas de 
relación entre ellos, falta de respeto a los 
docentes con déficit de socialización 
importantes, con poca contención familiar.” 

 

Figura  51. Características de los estudiantes, visualizadas por los docentes, que denotan 

heterogeneidad 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
En lo que respecta a los estudiantes cuando se refieren a ellos mismos en el cuestionario, 
algunos (8%) aluden explícitamente a que una característica es la heterogeneidad, concepto 
al que suelen referirse como “mucha variedad, de todo”.  
Al momento de caracterizar a los estudiantes del nocturno, la madurez es identificada y 
valorada por algunos (13%), quienes, en la mayoría de los casos, la relacionan con las 
personas adultas que vienen a estudiar, a las que reconocen como estudiantes maduros o 
serios: A.72:“gente mayor de edad y por lo general más seria”, A.102: “las edades, la gente 
es más madura”, A.59: “maduros y con ganas de estudiar”. Por otra parte, hay un 6% de las 
respuestas que marcan la inmadurez de algunos estudiantes, al tiempo que manifiestan su 
disconformidad con ello: A.18: “hay menores que no tienen muchas ganas de aprender”, 
A.103: “muchas veces tenés que aguantar adolescentes bastante pesados, pero la mayoría 
son respetuosos y compañeros”. De las citas emerge, en coincidencia con lo expresado por 
docentes y funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula,  que la diferencia de 
edades es otro indicador de la heterogeneidad. 
 
 
Identificar las diferencias resulta clave para romper con la tendencia a la homogenización 
que ha caracterizado a los sistemas educativos latinoamericanos, y para dar espacio a 
propuestas lo suficientemente diversas como para atender las múltiples necesidades de los 
sujetos que asisten a los centros educativos a aprender (Aguerrondo y Vaillant, 2015). De 
acuerdo a lo detallado en este apartado, los docentes y estudiantes logran visualizar los 
diversos aspectos que se constituyen en diferencias entre los jóvenes y adultos que asisten 
al turno nocturno.  
 
 

4.2.1.2.  “No son tan extra edad”67 
 
 
Los docentes consultados coinciden en que si bien el turno nocturno, por normativa, 
corresponde a estudiantes extra edad, cada vez son menos los adultos que se encuentran 
en las aulas, aspecto que se corrobora con los datos obtenidos a partir del cuestionario. Las 

                                                           
67 Apreciación de P6.   



 

214 

 

siguientes citas dan cuenta de lo expresado por los docentes en cuanto a la predominancia 
de jóvenes que, si bien son extra edad, no superan en demasía la edad esperada para el 
nivel.  
 
 

P.7: El año pasado eran más adultos, este año tengo más jóvenes que no sé por qué están.  
P.6: No, no son tan extra edad. Solo tengo una que tiene 30, después todos tienen 14, 15, 16. 
Apenas pasado.  
P.3: …y están por ejemplo, el tercero ese que te digo, el más grande tendrá veintiuno, 
veintidós años, pero en realidad son alumnos que fueron al diurno. Les fue mal y fueron al 
nocturno a probar suerte.  
P.4: …son extra edad pero son más chicos y… en primero tengo de dieciséis a veinte. En 
segundo también, son chicas las chiquilinas. Tengo también  de dieciséis, diecisiete a 
veinticinco ahí tengo…  
P.2: …para estar en el nocturno tenés dos condiciones: es extra edad, o trabajar. Extra edad, 
la mayoría no son de extra edad, salvo excepciones. 

 
 
Los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula (directores, subdirectores y 
adscriptos) coinciden en afirmar lo que se constata desde el análisis de los cuestionarios68: 
existe una clara predominancia de jóvenes en relación con la cantidad de adultos que 
asisten al turno nocturno (72% son menores de 24 años).  
 
 

SD. L B: …extra edad, es que tengan para primer año quince años, para segundo año 
dieciséis y tercero diecisiete.  
A.L B: Si, el resto son extra edad pero no son mayores de 18. El de 15 años ya puede venir al 
nocturno con justificativo. En el otro primero son 16 extra edad mayores, de 52 alumnos en 
total. En segundo que son 56, son 13 extra edad. En tercero de 57, son 8 extra edad. 
SC. L A: …la población de primer ciclo es en principio es extra edad pero es una población 
altamente joven, en primero por ejemplo predomina entre 15 y 16 años 

 
 

En algunas expresiones de los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula se 
puede encontrar una posible explicación para la presencia de jóvenes de escasa edad en el 
nocturno. En varias oportunidades, los directores y subdirectores aluden a que algunos 
estudiantes fueron expulsados del liceo diurno o que han experimentado el fracaso 
académico en reiteradas ocasiones. En este último grupo se encuentran los estudiantes que 
nunca abandonaron el liceo, grupo que corresponde al 7%, según muestra el análisis de los 
cuestionarios.  

 
 
SC. L A: …que por lo general pasan por otros centros educativos anteriormente y tuvo 
distintos fracasos en otras instituciones y bueno, se le da la oportunidad de ir al nocturno.  
D. LA: Tenemos muchos que han fracasado en el día, fracasado por decirte que han repetido 
varios años en este liceo, en el liceo 3, en el liceo 1, en UTU, es decir acá nucleamos todos 
los alumnos extra edad que por diferentes motivos han fracasado en diferentes sub sistemas. 
SD. L B: …tenés un alumno que  repitió varios años el  ciclo básico, tiene quince años le 
corresponde ir al liceo extra edad 

 
 
Lo mencionado anteriormente puede estar relacionado con que, de acuerdo a lo expresado 
por la ANEP (2015), las políticas aplicadas en los últimos años han ofrecido la oportunidad a 
muchos jóvenes y adultos de culminar la Enseñanza Media; aunque, a decir de las mismas 
autoridades, aún queda mucho por lograr. 

                                                           
68 Ver ítem 2.2.2.2 del capítulo II. 
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Otro aspecto a destacar es el cambio que se evidencia en cuanto a la edad de la población 
asistente, que en años anteriores era predominantemente más adulta, a diferencia de lo que 
ocurre hoy en día.  
 
 

D.L B: …yo me acuerdo que tenía gente que trabajaba en la intendencia por ejemplo 
inspectoras  de transito que venían al liceo; era una población estudiantil más adulta, más 
gente de trabajo; digamos que venía a aprovechar a terminar los estudios. (…) Después con 
los años, esa gente como que fue terminando los estudios y hay una población menos extra 
edad. Sí bien hay gente adulta, no se compara con lo que era  esos primeros años que venía 
gente que hace tiempo que tenía pendiente terminar de estudiar y que no había podido 
hacerlo. Ahora  lo que predominan son gurises extra edad digamos, que si bien tenés gente 
adulta; vos comparas con aquella época y allá teníamos una clase de cuarenta personas 
tenemos veinte y pico que eran adultos jefes de familia y mujeres jefas de familia.  
D. LA: Al ser el único nocturno, porque en UTU no hay nocturno, recogemos todos esos 
chicos, no solamente gente adulta que se daba mucho al principio del nocturno, venía mucha 
gente mayor a terminar sus estudios, pero ahora se ha revertido un poco eso. 
P.2: Porque el nocturno desde hace muchos años hasta esta parte ha aceptado muchos 
chiquilines que deberían estar en el diurno, eso es fundamental. 

 
Desde la voz de los estudiantes, también aparece mencionada la predominancia de jóvenes 
en relación a los adultos, como se pone en evidencia en la siguiente apreciación de un 
alumno: A.15: “muchos jóvenes de 15 y 16 años y pocos adultos (…).” 

 

 

4.2.1.3. Nivel sociocultural 
 
De acuerdo con la descripición de la población de estudiantes realizada por los docentes y 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula, es posible apreciar que existe una 
predominancia de estudiantes que provienen de contextos socioculturales desfavorables. A 
continuación se incluyen algunas citas a modo de ejemplo.  
 
 

D. L A: El contexto de la mayoría de los que vienen acá es un contexto vulnerable, un 
contexto más bien bajo y requiere de mayor personal por ejemplo administrativos, 
necesitaríamos un adscripto más quizás, un psicólogo exclusivamente para el nocturno.  
A. L B: En general son chiquilines de contexto que no pudieron terminar el liceo en tiempo y 
forma. Algunos como los extra edad me dijeron que en el momento que tenían 12 años 
tuvieron que empezar a trabajar y algunas muchachas que vivían en campaña que se les 
dificultaba trasladarse (…) ellos te cuentan que su situación es complicada, de donde vienen 
de barrios de contexto desfavorable. 

 
 

Esta característica también se manifiesta, aunque de forma menos explícita, cuando hacen 
referencia a las problemáticas sociales que viven los estudiantes y su condición de 
vulnerabilidad69. En estrecha vinculación con lo mencionado cabe destacar que autores, 
como Godino (2013) y Sirvent (2005 a), expresan que existe una estrecha relación entre la 
educación de adultos y la pobreza.  
 

4.2.1.4. Disposición a aprender   
 

                                                           
69 Estos aspectos se desarrollan con mayor detalle en el ítem 4.2.2.2 del presente capítulo, donde se hace referencia a las 

problemáticas sociales de los estudiantes. 
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Una característica de los jóvenes y adultos que asisten al nocturno, identificada por la 
mayoría de los docentes, es la disposición para aprender. En varias oportunidades, los 
docentes aluden a las diferencias con los estudiantes del diurno remarcando que, en 
general, en la noche los estudiantes no van obligados y no quieren perder el tiempo. Las 
siguientes citas dan cuenta de lo mencionado y resaltan el esfuerzo que hacen los alumnos 
para asistir a clases.  
 
 

P.7: Yo no lo veo tanto como el adolescente que viene en edad, cuando es extra-edad lo veo 
como que ellos siempre tienen la voluntad de aprender y de seguir, vienen con esa idea, 
desde el momento que están allí.  
P.10: …yo veo que están más interesados, el que va al liceo es porque quiere ir al liceo, no 
es que “porque mi papa me manda” o “porque me obligan” o por lo que sea, por suerte hasta 
ahora, no sé si es mi grupo que he tenido suerte o no, no he tenido problemas de conducta, 
(…) te atienden más, se interesan más, te preguntan más. 

 
 

Algunos docentes identifican las preguntas que hacen los estudiantes como evidencias de la 
disposición a aprender, sobre todo en aspectos que se relacionan directamente con su vida 
o con su contexto cercano. Resulta pertinente mencionar que, de acuerdo con lo que 
plantean autores que defienden el posicionamiento sociocrítico, integrar el contexto al 
proceso de aprendizaje resulta clave para los sujetos (Mora, 2009). A continuación se 
incluyen citas que corresponden a dos docentes que trabajan en segundo y tercer año; 
estos niveles, por las temáticas que abordan (conocimiento del cuerpo humano, salud y 
sexualidad), se prestan especialmente a las preguntas de los estudiantes que, según una de 
las docentes, exceden lo incluido en los programas70. 
 

 
P.6: No sé a ellos les interesa, en todos los niveles, siempre tienen como interrogantes, y les 
interesan los temas 
P.3: …ellos se interesan, son mucho más curiosos que un diurno, (…). Porque te preguntan 
¿y eso por qué? (…) y un poco me agarran de médico; y yo les digo: yo no soy médico, soy 
docente. Lo que no lo sé, lo vamos averiguar. 

 
 
Otro aspecto a señalar es la buena predisposición que manifiestan hacia la biología, lo que, 
según los docentes, se puede adjudicar a la proximidad que tiene dicha asignatura con la 
vida cotidiana de los estudiantes. 
 
 

P.6: Porque la ven muy cercana a la vida de ellos, con cosas que relacionan todo el día, en la 
casa o fuera de la casa.  
P.1: Biología les gusta, yo no sé por qué Biología tiene la cosa de que les gusta. Vos sentís 
que más allá o más acá algo de lo que pasó en la clase les gustó. No sé si aprendieron o no, 
pero viste que uno se da cuenta cuando algo en algún momento les gusta. 

  
 

Si bien todos los docentes aluden a las ganas de aprender que manifiestan los estudiantes, 
esto no significa que no haya dificultades. En la cita que se agrega a continuación es posible 
apreciar que, en algunos momentos, la motivación no es tan evidente: un mismo estudiante 
puede mostrarse entusiasmado por momentos y desinteresado en otros. 
 
 

                                                           
70 Las preguntas realizadas por los estudiantes se analizan con mayor profundidad en el ítem 2.1.2 del capítulo IV en el que se 

alude a la interrogación didáctica como estrategia. 
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P.9: Sí, tengo dos o tres que vuelan son dos varones y una mujer, y hay algunos que tienen 
su momento, hay días que vienen con muchas ganas y hay días que no vienen con muchas 
ganas (…). 

 
La intermitencia que constatan los docentes en relación con la disposición de aprender de 
los estudiantes se constituye en una señal de alerta, ya que la desmotivación puede derivar 
en el ausentismo y, finalmente, en la desvinculación71. 
 
 
En consonancia con lo anterior, otro docente marca que sus estudiantes se muestran 
dispuestos a aprender; pero también alude a que, en comparación con los estudiantes del 
diurno, los del turno nocturno manifiestan mayores dificultades72, aunque tienen más claro el 
sentido del aprendizaje. 
 
 

P.10: Sí, sí, sí, podes trabajar y sobre todo hay más disposición, capaz que más dificultad 
para recibirlo o para procesar o lo que sea, pero hay mucho más disposición me parece a mí 
que con los chiquilines del diurno, están más dispuestos a trabajar porque son conscientes de 
que a ellos les sirve eso (…). 

 
 

Otra arista que se suma como dificultad es que algunos estudiantes cuentan con una 
autoestima baja que les impide confiar en que pueden llegar a superarse, lo cual puede 
estar relacionado a que cuentan con varios episodios de fracaso escolar previos.  
 
 

A.L B: pero el perfil del estudiante nocturno es un perfil bajo más bien que el mismo se auto 
margina, se subestima, que no está seguro de sus potencialidades. 

 
 
Lo referido a la autoestima se encuentra directamente vinculado con la afectividad y su 
relación con el aprendizaje73. De acuerdo con lo expresado por De Tezanos (1982), la 
afectividad, junto con el lenguaje, son claves tanto en la intermediación de la relación  
docente – estudiante, como en la apropiación de saberes por parte de estos últimos. 
 
 
A diferencia de lo expuesto anteriormente, tres docentes y una adscripta manifiestan que 
varios estudiantes asisten al liceo para cobrar la asignación familiar u otros beneficios 
económicos que brinda el Estado, por ejemplo, Uruguay estudia y trabaja. 
 
 

P.1: Una por ejemplo te manifiesta así explícitamente vengo por la asignación que cobro y 
además tiene una hija que cobra y estamos hablando de una chica de 16 años. Totalmente 
obligada, está allí por la asignación. Entonces tratar de conquistarla para que además se 
sienta cómoda, siga viniendo, y además le guste, es muy difícil. 
P.5: después de las vacaciones de julio se les hace un llamado de vuelta se los trata de 
conquistar de alguna manera, y otros que vienen por la asignación. 
P.4: Claro, y pila de veces arrancan porque viste que a  ellos les pagan; el Uruguay estudia.   
A.L B: De los chiquilines por los asensos, muchos quieren y entienden que es la posibilidad 
de tener algo mejor pero muchos es por la asignación. 

 
 

                                                           
71

 Ver ítem 3 del presente capítulo.  
72

 (ver ítem 4.2.2. del presente capítulo) 
73 Como se verifica en los trabajos de De la Torre (2010), De Tezanos (1982), Ferrés I Prats (2008) y Sánchez, et al. (2013). 
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Cuando se les pregunta a los estudiantes, en el cuestionario, si reciben ayuda económica, 
solo un 15% dicen recibirla; es probable que parte de esos estudiantes sean los que los 
docentes identifican como poco motivados y que asisten para recibir el beneficio.   
 
 
En el mismo sentido de lo referido anteriormente, una directora menciona que el desinterés 
es uno de los problemas que deben enfrentar, por lo que motivar a los estudiantes 
constituye un desafío para la institución.  
 
 

D. L B: Nosotros trabajamos en el nocturno la baja asimilación de conocimiento, y la escasa 
motivación de los estudiantes, porque por más que estén acá se les nota desinterés. Nadie 
los obliga pero se les nota desinterés. Entonces se trabaja en ese sentido, no tanto en atraer 
a los padres (en referencia a lo que enfatizan en el diurno), sino que se trabaja en 
incentivarlos y motivarlos. 

 
 
 

4.2.2. Características que se convierten en dificultades para aprender  
 
 
Dentro de las características que se convierten en dificultades están las que se encuentran 
directamente relacionadas con el aprendizaje, como las diferencias en los conocimientos 
previos con los que cuentan los estudiantes y la escasez de estos saberes, en muchos 
casos; las dificultades en el manejo de procedimientos científicos, en la comunicación de las 
ideas, en el manejo del lenguaje, en la conceptualización y en lograr niveles de abstracción 
suficientes para comprender muchos de los conceptos biológicos que se pretende que 
aprendan.  
 
 
Por otra parte, se evidencian dificultades que si bien no están directamente relacionadas con 
el aprendizaje de las ciencias biológicas, son dificultades que repercuten negativamente en 
la concreción de esos aprendizajes. En este último grupo se encuentran la asistencia 
intermitente y las problemáticas sociales.  
 
 
La Figura 52 reúne la información mencionada en un esquema. 
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Figura  52. Tipos de dificultades que evidencian los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.2.2.1 Dificultades directamente vinculadas al aprendizaje  
 
 

4.2.2.1.1. Conocimientos previos  
 
 
En coincidencia con lo propuesto por Carretero (2011), algunos docentes manifiestan que 
las ideas que presentan los jóvenes y adultos de algunos temas son escasas y, en algunos 
casos, atribuyen ese desconocimiento al tiempo que se encontraron alejados del sistema 
educativo formal. Teniendo en cuenta lo mencionado, los docentes diseñan e implementan 
estrategias que buscan hacer frente a tales dificultades74. En las citas que se incluyen a 
continuación, un docente alude al proceso que realizan los estudiantes, los cambios que 
experimentan en sus ideas sobre algunos temas y cómo esto evidencia que comprendieron 
lo trabajado.  
 
 

P.7: Por ejemplo ahora empezamos ADN en cuarto y ¿qué es el ADN? Uno se asombra la 
ignorancia que hay en algunos temas. Lo que más asociaban era con una prueba de 
paternidad (…). Entonces al final (les decía) “imaginate que estás hablando con tu abuela y 
tenés que explicarle qué es el ADN, qué es el material genético, cómo se lo explicarían 
después de haber trabajado ADN”. Ahora sí tienen argumento, si ellos pueden lograr 
explicarle a otro lo que es el ADN, quizás en palabras no tan técnicas pero sí por lo menos 
explicarle de qué se trata.  

                                                           
74 Ver ítem  2.1.1 del capítulo IV. 
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P.11: …no las recuerdan. Como te decía, fíjate que hace 10 años que no agarraban un libro, 
imagínate qué ideas tienen, y hay otros que te dicen: “sí, eso lo dimos en tercero con la 
célula” 
P.3: Porque hay un montón de cosas que ellos las tienen olvidadas, es refrescar y re 
aprender todo de nuevo 

 
 
Otro aspecto que emerge al hacer referencia a los conocimientos que los alumnos traen ya 
incorporados es el concepto de ideas previas, identificadas como aquellos conocimientos 
que no se ajustan a lo propuesto por la disciplina. En la siguiente cita se aprecia un ejemplo 
de la idea previa de algunos alumnos que consideran que los vegetales no son seres vivos. 
También es posible apreciar cómo el docente realiza preguntas que apuntan a problematizar 
e invitan a los estudiantes a volver pensar sus ideas.   
 
 

P.10: 2 o 3 me dijeron el pasto como componente abiótico, pero ahí por ejemplo yo les dije: 
“bueno, si yo voy a acampar y pongo una carpa, el pasto cuando saco ¿Qué pasa con el 
pasto? ¿Por qué queda amarillo? ¿Está vivo, está muerto? ¿Qué le pasa?”  

 
 

Un docente hace referencia a dificultad de modificar las ideas previas y lo relaciona 
directamente con las características de la población de jóvenes y adultos. 
 
 

P.7: …las dificultades y los errores en el aprendizaje de ellos, o de la creencia popular, por 
ser más adultos tienen más arraigados y no fueron corregidos en su debido tiempo, me 
parece como que les cuesta eso.  

 
 

4.2.2.1.2. Procedimientos vinculados a la metodología científica 
 
 
Los diferentes procedimientos científicos como observar, dibujar, describir, comparar, entre 
otros, se convierten en un desafío; porque los estudiantes no se encuentran habituados a 
practicarlos.  
 
 
Los docentes manifiestan las dificultades que evidencian los jóvenes y adultos al momento 
de observar y relacionar lo que observan con la teoría que se pretende que aprendan. La 
observación se trabaja en varias oportunidades, por ejemplo, para identificar estructuras en 
una imagen o en una maqueta, pero la observación que ofrece mayores dificultades es la 
observación al microscopio. Si bien es esperable que a los estudiantes de primer año les 
resulte poco familiar la observación al microscopio, en el caso del turno nocturno es posible 
constatar que los estudiantes de cuarto manifiestan problemas similares75. 
 
 
Como en todo aprendizaje de procedimientos, la práctica es indispensable; sin embargo, 
muchos estudiantes manifiestan haber llegado a cuarto año sin haber observado nunca al 
microscopio, en tanto otros dicen no recordar el procedimiento por haberlo realizado hace 
mucho tiempo. A continuación, se incluye una imagen Figura 53. que representa la dificultad 

                                                           
75 En el ítem 2.3 del capítulo IV se describen las estrategias que despliegan los docentes, para atender las dificultades de los 

estudiantes, en relación con los procedimientos científicos y, específicamente, en el ítem 2.3.2 se ofrece un cuadro 

comparativo que permite observar las producciones de estudiantes de primero y de cuarto año donde se corrobora lo 

mencionado. 
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para observar con los dos ojos abiertos, lo cual podría interpretarse como propio de un 
principiante.  
 
 

 
 

 

Figura  53. Estudiante observa al microscopio. Clase 3 P. 10. 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Una de las principales dificultades relacionadas con la observación aparece al momento de 
interpretar  lo que ven, lo cual coincide con lo expresado por Harlen (2007). Dar sentido a lo 
observado requiere de la integración de conceptos, procedimientos y actitudes, lo cual 
corresponde al siguiente nivel de construcción de conocimiento, relacionado al desarrollo de 
capacidades científicas. Los docentes solicitan a los estudiantes que expresen lo observado 
a través de dibujos y de descripciones. En el siguiente pasaje se pone de manifiesto cómo 
un docente percibe el proceso de representación de lo observado a través del dibujo, las 
dificultades que representa para los estudiantes y las posibles causas de tales dificultades.  
 
 

P.1: …viste entonces vos decís: “vas por acá, y pensás que están entendiendo y después no 
te están entendiendo” (…). Si es una actividad que se va a hacer en microscopio, una 
dificultad bárbara para mirar, y dibujar lo que están mirando  
P.10: En cuanto a eso, problemas para dibujar lo esperable, yo no voy a pretender que 
dibujen tal cual lo que ven porque es algo nuevo para ellos. Yo creo que nunca ninguno de 
ellos ve eso, que lo están viendo por primera vez. Es como si a mí me muestran una casa por 
primera vez, me cuesta, si yo ya estoy acostumbrada a verla es más fácil. 

 
 
Existe una íntima relación entre las dificultades relacionadas con la observación y las de 
comunicación, ya que la segunda es la que permite la expresión de lo logrado en la primera 
(Harlen, 2007). 

 
 

A continuación se incluye otra cita de un docente, que agrega a las anteriores las 
dificultades que evidencian los estudiantes con procedimientos que requieren altos niveles 
de abstracción, como la descripción de lo observado al microscopio: P. 10: “Lo más difícil de 
lograr es que ellos describan lo que ven en algo que no tienen con qué comparar”. 
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4.2.2.1.3. Comunicar las ideas  
 
 
Los docentes consultados coinciden en que la mayoría de los estudiantes que asisten al 
turno nocturno manifiestan dificultades al momento de comunicar sus ideas. En la primera 
cita, un docente alude a que es preciso orientar a los estudiantes para que se expresen 
mejor, lo cual es tan importante como que aprendan biología. En las dos citas que se 
incluyen a continuación, se hace referencia a que los estudiantes manifiestan 
disconformidad cuando se les llama la atención con respecto a cómo escriben, porque es 
biología y no clase de lengua. 
 
 

P.5: Ellos te dicen: “ah bueno, estamos en biología, no es idioma español” Pero sí, yo creo 
que aparte de biología tenés que enseñarles las otras cosas.  
P.8: …muchas faltas de ortografía que ellos mismos  dicen: “profe, no me corrija las faltas” 
pero a veces en 3 renglones hay 6 o 7 faltas 

 
 

Las dificultades, en algunos casos, se deben a que transfieren el lenguaje oral a las 
producciones escritas, en otros, a que muestran problemas para escribir las ideas, aunque 
esto sí pueden hacerlo de forma oral76. En las siguientes citas, se evidencia lo mencionado, 
y también se aprecia el trabajo de monitoreo permanente que deben hacer los docentes, 
para orientar a sus estudiantes.  
 
 

P.7: Si, me pasa que al escribir muchas veces se escribe como se habla y no como se debe 
escribir.  
P.9: La escritura, tienen bastante, tienen mucha carencia en el vocabulario, utilizan palabras 
cotidianas, del trato, no utilizan palabras de términos biológicos, de la ciencia, no las usan. 
(…) yo siempre trato y remarco eso, tengo un ejemplo, en un escrito me puso “El sistema 
anda formado…” y no es “anda” es “está formado”. 
P.6: Siempre tenés que estar encima de ellos, te equivocaste acá, qué querés poner (…). Les 
doy el arranque y les digo después sigan ustedes. Es como un trabajo de hormiga.  

 
 

De acuerdo con lo dicho por una docente, en algunos casos, también les cuesta expresar 
oralmente sus ideas, aunque coincide con sus colegas en que al momento de escribir los 
problemas se agravan. 
 
 

P.3: Les cuesta mucho decir lo que piensan ¡y ni que hablar por escrito!  Porque, ya es triple 
el trabajo, pensar, hablar y escribir (…) mucha la dificultad. 

 
 

Para algunos estudiantes, los grados de dificultad son tales que les resulta difícil copiar lo 
que el docente escribe en el pizarrón.  
 
 

                                                           
76 La comunicación escrita es la que ofrece mayores dificultades e inspira un grupo de estrategias que se describen en el ítem 

3 del capítulo IV. 
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P.6: La parte escrita les cuesta muchísimo incluso en algunos casos les cuesta hasta copiar 
del pizarrón. De eso hay varias dificultades en la clase, en primer año principalmente. (…) 
Vos se los preguntás oralmente y lo saben, pero no saben cómo escribirlo. 

 
 

La pobreza de vocabulario y los problemas de sintaxis se suman a las faltas de ortografía 
como los principales problemas para escribir que notan los profesores.  
 

P.10: en algunos casos faltas de ortografía (…). Pocas palabras, repiten muchísimo. Yo no sé 
si es que no tienen sinónimos, es decir, en cuanto a la sintaxis por ejemplo.  
P.2: Ortografía, que para mí es esencial, o era esencial, en las cosas básicas 
P.6: Tienen dificultades en el lenguaje, en la escritura también, muchas dificultades a veces 
les hago dictados por ejemplo y les digo miren que les voy a corregir las faltas de ortografía. 
Tienen faltas de ortografía que es una cosa impresionante. 

 
 
La dificultad de expresar las ideas con sus palabras y la pobreza de vocabulario suponen 
inconvenientes con otro aspecto clave para aprender biología: la formulación de conceptos. 
Autores, como Harlen (2007), destacan la relevancia de la comunicación como destreza, en 
tanto permite vehiculizar el pensamiento al exterior. En la siguiente cita, una docente 
expresa las dificultades que manifiestan sus estudiantes para escribir los conceptos de 
manera autónoma. 
 
 

P.6: Porque les da seguridad a ellos. Se quedan pensando ¿lo hice bien, no lo hice bien? 
Como que tenés que decirles las palabras exactas. Muchas veces les decía que armaran un 
concepto breve, se los empezaba a decir y me decían cómo era, repita. No, no, no repito, 
háganlo ustedes. Ahí ellos lo leían yo lo escribía en el pizarrón, y lo íbamos armando. 
Siempre quieren apoyarse en algo. 

 
 

La dependencia de la docente y/o de los textos para expresar las ideas tiene por 
consecuencia que tiendan a memorizar definiciones, en vez de comprender conceptos; lo 
cual dificulta la aplicación y transferencia del conocimiento a situaciones nuevas.   
 
 
Otro problema que se suma a lo mencionado es que, en algunos casos, la comprensión de 
los conceptos exige un abordaje interdisciplinario que, cuando no está presente, se 
convierte en un obstáculo difícil de superar. A continuación, se incluye una cita en la que un 
docente menciona que en cuarto año, para abordar el origen de la vida, debe aludir a 
conceptos químicos que son prerrequisitos y que los estudiantes no poseen, porque los 
programas de química los abordan en otro momento del curso.  
 
 

P.2: Lo primero que me vino a la cabeza relacionado con lo que estamos hablando de 
algunas conversaciones que tenemos con profesores de química, de algunos conceptos que 
uno trabaja en cuarto y que son un poco complejo para los chiquilines. Ellos me lo han 
manifestado como complejos. Ellos recién al final del año dan química orgánica por ejemplo y 
me han hecho saber que les ha facilitado el trabajo con determinados conceptos debido a que 
yo trabajo todo el tema del origen de los compuestos orgánicos, de los primeros seres vivos. 
Capaz que yo me extiendo un poquito en eso y en la parte de química les ha facilitado la 
comprensión. 

 
 

Es posible hipotetizar que, en el ejemplo mencionado en la cita anterior, el problema está 
dado por la falta de un enfoque interdisciplinario en los programas de las diferentes 
asignaturas, más que por tratarse de educación de adultos. Corresponde mencionar que 
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lograr un abordaje interdisciplinario de los problemas constituye una parte fundamental en el 
desarrollo de la competencia científica, de acuerdo con lo que se establece, por ejemplo, 
desde las pruebas PISA (INEED, 2014).  
 
 
 

 

4.2.2.1.4. Manejo del lenguaje 
 
 
Una de las dificultades que manifiestan los estudiantes para comprender lo expresado por 
otros por el limitado manejo del vocabulario. Si bien el lenguaje específico de las ciencias 
biológicas ofrece dificultades, descriptas por diversos autores (Pedrinaci, et al., 2012; 
Carretero et al., 2012 b.), y, por sus características, es esperable que también se constituya 
en una dificultad para los estudiantes que asisten al nocturno; los docentes hacen hincapié 
en las dificultades de los estudiantes en el manejo del lenguaje que no es específico. 
También los estudiantes aluden al lenguaje cuando hacen referencia a qué les parece difícil 
en biología77. Los docentes mencionan las dificultades que evidencian los estudiantes para 
diferenciar el ámbito académico del informal, y que ello se manifieste en la forma en que se 
comunican. 
 
 

P.3: …la adquisición de nuevo vocabulario siempre es un rechazo, si yo siempre hable así por 
qué ahora tengo que hablar distinto, entonces, hay que explicarles que están en un salón de 
clases, primero que nada, segundo que ellos tienen siempre  que pensar en expandir el 
vocabulario; saber que no solamente les sirve para aprender biología sino para la vida.  
P.1: el lenguaje es complicado, ahora están mejor, pero el lenguaje, el lenguaje callejero, en 
el cual no pueden diferenciar que estás en una clase, ellos vienen y siguen hablando de la 
misma forma que cuando están de la calle. Ha sido todo un campañón lograr que por lo 
menos puedan darse cuenta que están en una clase. 

 
 

A decir de los docentes, algunos estudiantes no comprenden términos incluidos en las 
consignas que no corresponden al lenguaje científico, pero que son imprescindibles para 
decodificar qué es lo que se les pide que hagan. 
 
 

P.5: …tenían un cuadro para diferenciar eucariota y procariota, diferencias y similitudes, les 
costó saber lo que es similitud, les costó comprender la palabra similitud (…). 
P.6: Capaz que dificultades para interpretar lo que uno les pregunta, por más que les 
expliques cuando ellos van a escribir por ahí te responden algo que no les preguntaste, o te 
quieren agregar algo que ellos estudiaron y que no lo preguntaste. 
P.7: a veces las consignas no las entienden 
P.10: Y yo les hice un cuestionario a lo último de una actividad práctica, y algunos, como que 
vos les preguntas una cosa y te responden una cosa totalmente distinta, pero después en 
forma oral se las preguntas y te dicen: “ah no… tal cosa y tal cosa”. No es que no la sepan, 
sino capaz que no entienden la pregunta bien. 
P.8: Por ejemplo, si, [dicen:] “¿profe que quiere decir esto?”, observación, por ejemplo, no 
saben bien lo que es. 

 
 

No comprender términos clave dentro de un texto tiene consecuencias evidentes en la 
comprensión general de este, aspecto que también es identificado por los docentes como 
una dificultad importante.  
 

                                                           
77  Como se verifica en el ítem 23 del cuestionario. 
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P.6: Dificultades de comprensión lectora también hay. 
P.2: Yo creo que en general pueden ser temas como comprensión lectora, lectoescritura, 
razonamiento en general, cosas por el estilo, que le ayuden a comprender lo trabajado en 
biología, o en física, o en geografía. 
P.10: Les costó mucho, no tienen comprensión lectora, en general. 

 
 

Es de esperar que con tantas dificultades en el lenguaje en general, los problemas para 
aprender el lenguaje específico sean más serios. Los docentes expresan cómo los 
estudiantes les manifiestan su disconformidad de tener que aprender tantos nombres 
nuevos.  
 
 

P.1: …y el lenguaje científico cuesta, cuesta el lenguaje cotidiano, más el lenguaje científico, 
sí. Te dicen: siempre usted con eso nombres raros, con esas cosas raras. Sí, cuesta 
muchísimo.  
P.3: …y porque son términos nuevos. En realidad a veces yo les empiezo hablar y me 
quedan mirando:¿Qué me estás diciendo? Entonces, bueno tratando de llegar a la media 
entre su lenguaje y el mío; tratamos  de entendernos. 
P.2: la terminología científica fundamentalmente, “tantos nombres” dicen ellos y bueno, son 
cosas que ellos tienen que memorizar, así como memorizar nombres y números de celulares, 
es un tema de motivación, si vos estas motivado lo memorizas, en especial en segundo año 
son nombres raros. 
 

 
Si bien los niveles de cuarto y primero son los identificados como más complejos, en cuanto 
a lenguaje específico y niveles de abstracción requeridos (de acuerdo con lo establecido en 
los programas vigentes), una docente resalta que segundo año también constituye un 
desafío por la cantidad de términos de anatomía y fisiología humanas que presenta. “P.3: 
(…) es mucho más específico por ejemplo la biología de segundo...todos los 
nombres….¡esto ya es difícil! y como que se resisten un poco más”. 
 
 
Las dificultades de carecer de las estructuras cognitivas o de los conocimientos previos 
necesarios (Carretero, 2011) condicionan la profundidad con la que los docentes abordan 
los temas. En la siguiente cita, un docente expresa cómo influyen las dificultades de 
comprensión en la toma de decisiones de los contenidos a abordar.  
 
 

P.6: carencias grandes en cuanto a comprender cosas básicas, no puedo llegar más, ya te 
digo, la célula, decirle la función de cada organelo, bueno, trabajo lo importante: el núcleo, 
cuando mucho el aparato de Golgi, no puedo trabajar todos. 

 
 
Cabe mencionar que dentro del escaso número de estudiantes que dicen tener dificultades 
(18%), solo algunos logran identificar el lenguaje como una de ellas. Otro apartado del 
cuestionario que ofrece información sobre cómo los estudiantes perciben el lenguaje 
específico es aquél donde se les pregunta qué consideran que es difícil en Biología. En 
dicho apartado, el lenguaje es aludido por un 12% como algo que consideran difícil en la 
asignatura. Algunas citas que dan cuenta de lo dicho son: A.59: “aprender nombres y 
ubicaciones”, A.138: “aprender todos los nombres de cada parte del cuerpo”. 

 
 

4.2.2.1.5. Nivel de abstracción 
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Además de los inconvenientes con el lenguaje específico, los docentes mencionan como 
dificultad directamente relacionada con el aprendizaje de biología, los problemas que 
muestran los estudiantes para lograr alcanzar los niveles de abstracción requeridos por 
algunos temas. Los problemas de abstracción se manifiestan, sobre todo, en contenidos que 
refieren a estructuras de nivel microscópico y también para comprender procesos 
fisiológicos. Los niveles que los docentes identifican como más complejos, por poseer tales 
contenidos, son primero y cuarto año. A continuación se incluyen dos citas de docentes que 
se desempeñan en primer año, donde se evidencia lo mencionado. 
 

P.10: …yo vi que a ellos les costaba un montón por ejemplo, saber que una célula animal por 
ejemplo que es lo que tengo yo adentro, como que ese poder de esta cosa que es muy 
chiquita y tiene tantas cosas adentro.  
P.4: ¡fotosíntesis! sí, está difícil, porque les cuesta viste  eso de…, que no sabes con que  
profundidad darlo tampoco. Viste, lo de savia bruta, savia elaborada, ahí ya se empiezan a 
entreverar y por más que  le hagas dibujos y carteles y cosas de esas. 
 
 

Un profesor resalta que esta dificultad es clave, debido a que compromete la comprensión 
de lo que pretende que aprendan en la asignatura biología; además, hace hincapié en que 
los temas de cuarto año (referidos a biología celular) requieren de altos niveles de 
abstracción que muchos estudiantes no logran alcanzar. 
 
 

P.8: en la comprensión y más en la biología de cuarto, porque la biología de cuarto es muy 
abstracta, tenés que tener mucha imaginación y a veces ellos no se imaginan que en algo tan 
pequeño como una célula hayan muchísimas cosas, por ejemplo cuando dan membrana, vos 
le tenés que explicar bien que la membrana es una parte de la célula que englobaría a la 
célula. 
 
 

A continuación, en palabras de dos docentes, es posible identificar explicaciones plausibles 
para dicho problema. 
  
 

P.8: Y es difícil entenderlo, comprender que no es algo tangible, que son moléculas, que son 
compuestos químicos que están formados por carbonos, por pentosas y que a su vez esas 
pentosas tienen 5 carbonos y por eso se llaman pentosas (…). En cuarto es complicado 
imaginarse que todas esas cosas están dentro de la célula, es complicado para ellos. Lo que 
pasa que la  biología de cuarto es muy, muy abstracto, y tiene mucha imaginación, mucho, 
imaginarte cómo es eso 
P.1: …les crea conflicto lo que es abstracto, les crea un conflicto impresionante, les crea 
conflicto lo que ellos no pueden ver, no pueden … les crea un conflicto que la parte 
interesante es que llegan a no creerte lo que podés llegar a decirles y ese es el mayor 
problema que a vos te anima y te desafía. Porque uno está acostumbrado a que otro alumno 
te crea, porque vos se lo dijiste, como son tan espontáneos ellos, con una sana inconsciencia 
te dicen: usted está loca cómo va a decir eso. 

 
 
Del análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes, emergen dificultades en relación con 
lo que identifican como “fácil” o “difícil”78. Un aspecto que interesa es que, en ambos casos, 
surgen ejemplos de contenidos conceptuales, pero no se remiten a ellos. La frecuencia con 
la que aluden a contenidos conceptuales para referirse a lo fácil es similar a la frecuencia 
con la que aluden a lo difícil. Lo mencionado puede interpretarse como que no hay una 
visión generalizada de que los temas trabajados en biología son difíciles, ni tampoco de que 

                                                           
78

 En los ítems 24 y 25 del cuestionario. 
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son fáciles. Lo que resulta interesante es qué contenidos mencionan como fáciles y cuáles 
como difíciles, y es ahí donde emergen los datos que se representan en los gráficos de la 
Figura 54. 
 
 

 
 

Figura  54. Dificultades detectadas por los estudiantes con relación a los contenidos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tal como se puede apreciar en los gráficos, aquellos contenidos que exigen mayores niveles 
de abstracción; que corresponden, por ejemplo, a estructuras microscópicas, como la célula, 
aparecen, con mayor frecuencia, en las respuestas que aluden a lo difícil. En cambio, los 
contenidos que requieren un pensamiento más concreto, como lo son, por ejemplo, las 
estructuras macroscópicas, aparecen con mayor presencia en lo fácil. Este aspecto es 
relevante porque es una de las dificultades que actúa como motor para el diseño de 
estrategias de enseñanza específicas.  
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Los alumnos se refieren a estos aspectos como complejos y destacan como dificultad el 
requerimiento del uso de la imaginación. : A.160: “si no fuera tan complejo”, A. 160:“si no 
hubiera que usar la imaginación”79. 
 
 
 
 

4.2.2.2. Dificultades indirectamente vinculadas al aprendizaje  
 
 

4.2.2.2.1. Asistir de forma intermitente 
 
 
De acuerdo con lo expresado en el informe de ANEP (2015), la asistencia a clases 
constituye una dimensión de suma relevancia en los procesos educativos. El ausentismo, 
descripto por autores como Fernández (et al., 2010), es una problemática que interfiere con 
dichos procesos y que se resalta como recurrente en la población estudiada. 
 
 
Los docentes expresan que no saben cuántos alumnos van a tener en cada clase, porque 
son muchos los estudiantes que no logran una asistencia regular. A continuación, se 
incluyen diversas citas que ponen de manifiesto que es una problemática común para todos 
los docentes de todos los liceos estudiados, y que no es un fenómeno que se restrinja a una 
institución. 
 
 

P.9: Vienen dos, tres. El otro día por ejemplo teníamos escrito y me vinieron los ocho a clase. 
Pero al otro día tuve cuatro, son como momentos.  
P.2: Ayer tuvimos la prueba y no sé si llegamos a 15.  
P.5: …que vienen generalmente en la segunda hora, que vienen un día sí y un día no. 

 
 

Lo mencionado por los docentes también fue posible constatarlo en las clases observadas. 
Un aspecto relevante es que, en ningún caso, en las clases observadas de un docente se 
presentaron los mismos estudiantes. A continuación, se presenta la secuencia de imágenes 
de observación de clases (Figura 55.) en la que resulta más evidente la asistencia irregular 
de los estudiantes. Como puede observarse en las fotos, solo el estudiante A se repite en la 
primera y en la tercera clase, dentro de una misma semana.   
 
 

 

                                                           
79 Las dificultades mencionadas en este apartado cobran tal centralidad que interpelan a los docentes al diseño de un conjunto 

de estrategias que se describen en el ítem 2.2 del capítulo IV.  

Estudiante C  

Estudiante.B  

Estudiante.A  
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Foto N° 1: Asistencia a clase: estudiantes A, B y C. Clase 1. P.9. Fecha: 14-7-2014. 

 
 

Foto N° 2: Asistencia a clase: estudiantes D, E y F. Clase 2. P.9. Fecha: 15-7-2014. 
 

  
 

Foto N° 3: Asistencia a clase: estudiantes A y G. Clase 1. P.9. Fecha: 17-7-2014. 

 
 
Figura  55. Secuencia de clases observadas a la Profesora 9 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
También, los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula aluden a esa realidad 
como algo que caracteriza al turno nocturno.  
 
 

SD. L A: Y después hay otra chica que también es muy faltadora y a su vez en una 
oportunidad nos preocupaba tanto que hicimos algun tipo de encuestas para ver porqué 
faltaban.   
D. L A: Muchos de ellos dejan por el tema de una zafra y regresan, en ese caso no son 
perdidos sino que regresan los recuperamos y hacemos un seguimiento más personalizado. 
A. L B: Buscamos que los docentes contemplen. 41 venían en junio en la 1° reunión, ahora 
40, pero no vienen siempre todos, faltan una semana y después un día aparecen. Hay 2 
militares que no han estado viniendo. Pero como tiene el régimen de guardia no sabes si 
vienen o no. Nunca es el mismo público.  
Prep. L. A: [Dicen los estudiantes:]"Me cambiaron el turno del trabajo", chiquilinas que 
trabajan en el peaje, que son enfermeras que trabajan en la policía, [dicen:]"me cambiaron el 
turno, no voy a poder ir, tengo el parcial", yo hablo con el profesor a ver qué se puede hacer. 

 
 

Estudiante.D  

Estudiante.E  

Estudiante.F  

Estudiante.A  

Estudiante.G 
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La siguiente cita pone de manifiesto el sentir de una docente frente a la irregularidad con la 
que asisten los estudiantes, las dificultades que provoca para seguir la lógica del curso y los 
mensajes que les brinda, en procura de intentar mitigar el problema.  
 

P.6: …el nocturno es muy particular porque la población te va cambiando, en una semana te 
van unos y en otra semana te van otros. Tenés que estarles marcando, “chiquilines  no falten 
miren que se atrasan”, ahí como que retoman de nuevo. Hay que irla remando. 

 
 
Los directores, sub directores y adscriptas hacen eco de lo mencionado por los docentes, en 
cuanto a las dificultades que trae la asistencia irregular al seguimiento de los cursos.  
 
 

AL B: Hay 2 chiquilines que yo los puse juntos que trabajan una semana si y otra no, 
entonces vienen una semana y la otra no, entonces pierden muchos escritos, clases 
importantes y es difícil recuperar. 
SD. L B (…) yo pienso que tiene  que generar una especie de interrupción  en la línea del 
conocimiento, porque hay asignaturas que el aprendizaje de acá está enganchado con lo que 
viene, de repente vos decidís  faltar y te lleva  a que de repente vos entres a clase y no sepas 
de qué están hablando.  
SD. L A: … el profesor retoma otra vez lo que dio anteriormente y así sucesivamente, es 
decir, se puede adelantar poco en el programa. 
A. L B: Por ejemplo Julio que es el profesor de primer año en nocturno me decía que hace 
como 3 clases que estoy dando lo mismo porque son 10 y a la otra clase son 10 distintos y 
así van, y no me permiten avanzar y en la libreta consta que sigo con lo mismo (…).  
 

 
En algunos casos, los docentes saben que el motivo de inasistencia se debe a temas 
laborales, pero, en otros, desconocen el por qué no logran una asistencia regular. Las 
siguientes citas ejemplifican algunos casos concretos en los que los docentes se refieren a 
los motivos laborales de las inasistencias. 
 
 

P.9: Los lunes no asiste porque trabaja hasta tarde, trabaja hasta las 20, mientras se cambia 
y demás, llega a segunda.  
P.2: El muchacho de camiseta blanca, uno de los mejores, que participa, ese muchacho no 
vino porque es quinesiólogo (…). 
P.1: Y si no están los que podrían estar porque trabajan. Por ejemplo tengo un chico que 
trabaja, brillante, brillante, que no te puedo explicar lo que es y trabaja en la construcción y va 
de noche y tiene quince. 
P.5: …hay gurises que trabajan y a veces vienen en la segunda hora, y bueno, y se pierden la 
clase. 

 
 

En palabras de otros docentes, es posible identificar, a modo de ejemplo, más motivos de 
inasistencia que pueden tener los estudiantes.  
 
 

P.10: …hay dos personas que se quedan con la madre, tengo dos hermanos, un varón y una 
mujer, que la madre está enferma y se tienen que quedar con los hermanos chicos y a veces 
cuando van, van los dos y cuando faltan, faltan los dos. Y después estamos con una mujer 
mayor, que es la más grande del grupo, que ella tiene un problema, no sé, en la columna de 
un accidente laboral que tuvo y hay veces que tiene que ir a atención médica o no puede ir y 
está muy dolorida y no va, y tiene falta justificada por todo el año (…). 
P.5: Sí, embarazo adolescente un montón, ese es otro tema. (…) yo les contemplo, no hay 
problema, pero se pierden la mayoría del curso, esa es la realidad. 
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La asistencia intermitente preocupa porque los docentes no tienen claro de antemano si 
quienes asistirán fueron a clases previas o no, con las dificultades que ello conlleva al 
momento de planificar sus acciones. Los docentes ponen en palabras esas dificultades en 
las citas siguientes. 
 

 P.9: Mirá, en lista son 30, algunas veces asisten 11, otras asisten 3, otros días asisten 5, no 
tienen una continuidad de asistencias, entonces dar clases en continuidad es muy 
complicado. (…) hay días que venís con todo planificado, te vienen 3, entonces al otro día te 
vienen los 5, pero no vinieron esos 3 que vinieron la clase anterior, entonces tenés que volver 
a dar lo mismo y eso te hace un poco también que te detengas un poco en el programa y no 
puedas comenzar y avanzar. 
P.1: Vos no sabés si el alumno que va el jueves si es el mismo que fue el lunes pasado o el 
otro lunes, a veces te aparece y hace días que no viene, ¿qué hacés? Vos en teoría seguías 
una secuencia del curso (…) entonces tenés que tratar de ver, vino, qué hago con lo que vino 
académicamente, humanamente, porque capaz que mañana ya no viene y  la semana que 
viene tampoco. 
P.8: Yo siempre trato de seguir el hilo conductor, pero a veces lo pierdo, usualmente por el 
poco tiempo, porque quieras o no nosotros tenemos un programa ¿no? Seguir e ir con los 
diferentes objetivos que nos plantea ese programa y nos atrasamos nosotros (…).  
 
 

La misma docente menciona la importancia de diagnosticar a diario para repensar la clase, 
de acuerdo al auditorio que asiste ese día. 
  
 

P.1: (…) nunca sabés lo que te vas a encontrar del otro lado, a parte sentís eso que nunca 
sabés qué te vas a encontrar del otro lado. Es como que tenés que hacer un diagnóstico 
permanente, diario, de la situación en la que entrás para ver cómo vas a trabajar. 

 
 

Resulta pertinente mencionar que lo expresado por la docente es congruente con lo que 
expresan los autores que proponen la enseñanza para la comprensión (Boix Mansilla y 
Gardner, 1999; Perkins, 1992), quienes aluden a la necesidad de realizar una evaluación 
diagnóstica continua.  
 
 
Otro aspecto, aún más relevante, es cómo esa asistencia intermitente dificulta que el 
estudiante lleve el hilo conductor del curso, y por tanto perjudica el aprendizaje. En la cita 
que se incluye a continuación se muestra la existencia de casos extremos en los que el 
tiempo de inasistencia es muy prolongado, y el impacto que tiene esta situación en el 
proceso de aprendizaje. 
 
 

P.5: Y a veces me pasa también que gurises que dejaron al principio después te aparecen en 
julio o en agosto como que no pasó nada durante ese tiempo, vienen y te dicen: “¿ Yo cuánto 
tengo?” y “¿Puedo continuar?” yo les digo que sí, pero arrancan de cero, yo les digo 
“arrancas de 1, si vos por ejemplo, yo veo que vos te esforzaste durante el mes, yo de ese 
uno te puedo subir a un 4 o un 5, después si seguís viniendo y haces los escritos y trabajos 
(…) Vuelven sí, pero no es productivo tampoco para ellos. (…) el hecho de estar ahí día a día 
con la clase, con el profesor trabajando en conjunto, con otros compañeros, eso enriquece y 
así no pierden. 

 
 

En lo que respecta a los estudiantes, interesa un comentario que marca la relevancia de la 
continuidad de la asistencia a clases, como forma de superar dificultades: A. 169: “Trato de 
no faltar y llevar las cosas al día”. Si se considera que la asistencia regular es un aspecto 
que preocupa a los docentes y otros actores institucionales, por el impacto que tiene sobre 
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los aprendizajes, es importante notar que, también, hay estudiantes que lo visualizan como 
relevante.  
 
 
Finalmente, es preciso mencionar que tal problemática puede ser la antesala de la 
desafiliación (Fernández, et al.; 2010). La siguiente cita pone de manifiesto con claridad este 
último aspecto; dado que, por lo que menciona la docente, se trata de personas que, en 
muchos casos, vienen con antecedentes reiterados de abandono del sistema educativo.  
 
 

P.1: A parte te lo dicen a mí me echaron del liceo tal. Empiezan y dejan, empiezan y dejan, 
hasta que llega una edad en la que no pueden empezar y van al nocturno. Después gente 
que ha hecho tres veces que ha empezado y ha dejado, y ta. Hasta ellos se ponen en esa 
situación de que en cualquier momento dejan. Te lo dicen ahora: en cualquier momento dejo 
profe. No que vas a dejar, y ahí se te va media clase tratando de seducirlo para que no deje. 
No puede ser que deje. 

 
 
Por otra parte, corresponde preguntarse qué hacen los profesores ante tan frecuente 
dificultad. En las siguientes citas, se muestran algunos pasajes de las entrevistas en los que 
se ponen de manifiesto acciones que apuntan a hacer frente a la problemática, y cómo 
dichas acciones consideran las particularidades de la población destinataria80. 
  
 

P.1: Y nada y traté desde el momento de que él no venía tratar de ver qué más o menos lo 
que yo había dado qué había visto y tratar de hacer así como un globo grande con todo lo 
que habíamos visto y ta. Un desastre, para mí fue un desastre, pero fue lo que pude hacer.   
P.2: (…) un día de repente si tengo 15 vienen 5, y al otro día otros 5 que no habían venido 
esa clase. Aunque te parezca mentira en primer ciclo y me pasa mucho en sexto, segundo 
ciclo también. Y tenés que repetir dos, tres veces la misma clase. Porque si no ¿qué les vas a 
decir a los chiquilines? Si fuera en el diurno es diferente porque vos le decís al que no vino 
“busque en el cuaderno”, “haga tal cosa”, “póngase al día”, y acá lo decís también, pero en 
realidad no lo podes pasar por arriba porque los matas. 

 
 
El siguiente pasaje de clase pone de manifiesto el interés de los docentes por indagar por 
qué no asisten sus estudiantes, y los mensajes que les brindan en procura de que no se 
concrete la desvinculación del sistema educativo. 
 
 

P.9: Tu hermano ¿dónde está? A: Creo que no viene más, en casa D: ¿Y por qué no va a 
venir? A: No, porque sí. Porque ya había faltado mucho. D: Las faltas se pueden justificar, 
decile que venga mañana. A: Está enfermo ahora. D: Ah! También se puede justificar eso. 
Eso lo hablamos, la idea es que ustedes no dejen, que puedan seguir adelante, si dejamos 
porque faltamos dos semanas entonces echamos a perder todo el año. Vos decile que venga 
que lo arreglamos con la Directora y con la adscripta, así como lo arregló Carmen que ella 
vino los primeros días y después no vino más, ¿también está complicada con la hija? A: Sí. D: 
la idea es que ustedes tengan esa facilidad de poder (…) No sé, lo hablamos. (Clase N° 1, 
P9.) 

 
 

4.2.2.2.2. Diferentes problemáticas sociales  
 
 

                                                           
80

 Tales aspectos se profundizan en el ítem 4 del capítulo IV. 
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Las instituciones no son ajenas a los problemas que afectan a la sociedad actual, y la 
educación de adultos es, particularmente, vulnerable a tales problemáticas (Filardo, et al., 
2009; Godino, 2013; Sirvent, 2005). En las siguientes citas, se alude a problemáticas 
sociales que, de acuerdo con lo que dicen los docentes y los funcionarios que se 
desempeñan en tareas extra aula, son frecuentes en los estudiantes que asisten al liceo 
nocturno.  
 

P.2: Y de repente vestirse, comer, venir comido, tener un techo, venir de no sé dónde y de 
repente cuando se van del liceo no saber a dónde ir, si se van a la casa del padre, de la 
madrastra, del hermano. 
SD. L A: Es todo una problemática, porque cuando los van a inscribir a los alumnos al hospital 
para que sean tratados con ese equipo multidisciplinario no se pudieron inscribir porque no 
tenían el carné de asistencia y cuando se le pide el carné a la mamá te cuelga el teléfono.  
A.L B: Cuando la llevé vivía como a 15 km y ese trayecto ella lo hacía caminando, un barrio 
súper oscuro. Ella viene todos los días 20:45 a 23:30 y si se va caminando llega por lo menos 
00:30.  (…) A veces salen 3 horas antes y con los fríos y lluvia no se van a la casa porque 
quizás no tienen lugar donde estar.  
Prep. L.A: Vienen de trabajar, tienen la familia, dejan a los hijos con la mamá con el 
compañero con el esposo o con los propios hijos mayores que los cuidan mientras vienen.  
SD. LC: (…) la mayoría son madres. Hay madres con 16 años con hijos de 2 o de 3 años. 
A.LA: Yo creo que hay un cansancio de todo el día, casi todos trabajan, llega la noche y el frío 
el hambre las ganas de estar con la familia. Casi todos tienen familia aunque sean jóvenes 
tienen hijos. 
 

 
 Las adicciones constituyen otro problema al que los docentes se refieren con preocupación. 
 
 

P.3: …tengo muchos alumnos que consumen, que consumen droga. Y a veces muchas de 
las salidas de las clases son para eso. 
P.1: Hay gurises que están totalmente desprotegidos de todo. Gurises que trabajan que son 
madres o padres muy jóvenes, que están solos, que están en situación de calle por alguna 
adicción muy jodida, es muy difícil y que encima vos pretendés que aprendan biología. 

 
 

Otro problema relevante es el de las mujeres que no tiene con quién dejar a sus hijos, lo que 
les deja dos alterativas: abandonar el liceo o llevarlos a clase. Si bien esta última parece ser 
una alternativa posible, en la primera cita, una docente menciona las dificultades que 
provoca tanto para la estudiante que está con su hijo, como para los demás integrantes del 
grupo.  
 
 

P.4: Y le da para dibujar, [alude a que algunas madres asisten con sus hijos a clase por no 
tener con quién dejarlos] y entonces, ahí queda, pero no es la misma atención que ella podrá 
dar si no estuviera el hijo. Después tenemos otro caso en tercero también que es lo mismo. 
(…)  esos temas los trabaja la psicóloga para ver si lo pueden dejar en otro lugar, para que 
ellos puedan venir a terminar el liceo o darles el pase libre y darles clases de apoyo todos los 
días para que puedan rendir los exámenes, porque también es distorsión hacia la clase (...). 
Prep. L. A: Es muy especial en el sentido de que la población del nocturno es muy 
heterogénea porque vienen desde jóvenes a por ejemplo una mamá que está en tercero que 
tiene un hijo y no tiene con quién dejarlo y lo trae al liceo. 
P.9: Ellos tienen entrevistas con ella [refiriéndose a la psicóloga], los apoya a continuar, 
tenemos personas que van con hijos a clase, ahora me volvió una muchacha que había 
dejado porque no tenía con quien dejar a su bebe, entonces ahora la trae a clase 

 
 
Si bien es mucho menos frecuente, la siguiente cita hace alude a que también hay padres 
que se encuentran en esa situación, y deben ir con sus hijos al liceo.  
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SD. L A: …el problema de no tener con quien dejar a los hijos ha hecho que muchos tengan 
que dejar y a veces tenemos casos que los traen al liceo; por ejemplo hay un papá que está 
separado y viene casi todas las clases con su hija al liceo (…). 

 
Al cuidado de los hijos se suman problemáticas similares, como las relacionadas con los 
problemas de salud de los familiares.  
 
 

SD. L A: …después problemas de salud de familiares también es muy recurrente, es decir, 
que se le enferme un hijo o la mamá como que ellos tienen que cuidarlas, eso también ha 
influido. 

 
 

En el ítem 27 del cuestionario, en el que aluden a los factores que creen que influirían para 
que les fuera mejor en la asignatura, un 10% de los estudiantes hacen referencia a la 
escasa disponibilidad de tiempo. La siguiente cita es un claro ejemplo de lo expresado: A.13: 
“Si hubiera más tiempo para estudiar, ya que soy madre y no dispongo de mucho tiempo”. 
Además, se debe considerar que la dedicación de tiempo es mencionada de forma 
recurrente por los estudiantes, junto con el estudio, como estrategias para superar las 
dificultades. 
 
 
Por otra parte, el embarazo, que no debiera considerarse como problemática, en este 
contexto, suele convertirse en un obstáculo para asistir con regularidad a clase y, en 
muchos casos, les impide continuar con los estudios. Si bien muchas mujeres, al quedar 
embarazadas, continúan asistiendo; otras no cuentan con la suficiente contención familiar 
que les permita seguir vinculadas al sistema educativo.  
 
 

D. LA: Tenemos gente embarazada que la reglamentación la ampara, se le justifican las 
inasistencias y demás pero no han concurrido por un mes y se reintegran nuevamente. Se da 
mucho el embarazo, tenemos mucha gente en pareja, casados, con familia. 
A. LB: El año pasado hubo un montón de embarazadas y que este año ya están 
desvinculadas del sistema. Todas las embarazadas que hubo el año pasado y el otro no 
volvieron. 

 
 
La violencia es otra problemática que, tal como ocurre en la sociedad, también afecta a los 
liceos nocturnos. En la siguiente cita de una subdirectora, se trasluce la problemática, pero 
además se evidencia qué decisiones toman al respecto. Interesa especialmente, el énfasis 
que se pone en tender redes con otras organizaciones sociales como forma de hacer frente 
a la problemática.  
 
 

SD. LC: Una cosa que yo sí hago frente es a situaciones de violencia, yo llamo a la policía 
comunitaria porque han sido alumnos también y los conozco. Para mí eso de tender redes es 
fundamental, por eso participo de distintas instancias de distintas instituciones. 

   
 
Finalmente, se incluyen dos citas en las que, por un lado, una docente de una institución y, 
por otro, una subdirectora de otro liceo relatan situaciones críticas, que ponen de manifiesto 
cómo estas situaciones interpelan a quienes tienen a su cargo la formación de esa población 
de estudiantes.  
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P.1: (…) una vez me pasó de una chiquilina que vino y me dijo, se sentó y me dijo profe creo 
que estoy embarazada me voy a hacer un aborto. En el medio de la clase y yo qué hago no 
me puedo poner a dar la célula procariota en esa situación. Empezás a ver qué le pasa, tratás 
de ver, bueno qué se yo, te descoloca, hay situaciones que te descolocan. 
SD. LC: Tengo un ejemplo de una alumna que a los 14 años comenzó a ejercer la prostitución 
y me dice yo he sido una “puta” toda mi vida y es en el único lugar en el que me trataron 
como ser humano. Me parece que es muy movilizador. 

 

4.3. ¿Cuáles son los motivos que los llevaron a alejarse y por qué 
decidieron volver? 

 
 
En la encuesta realizada a los estudiantes se dedicaron dos apartados a indagar sobre los 
motivos de desafiliación y de reingreso, en los ítems 12 y 13, respectivamente. A 
continuación se analizan los datos obtenidos y se establecen relaciones con otros aspectos 
indagados en la encuesta, que contribuyen a interpretar mejor la información. Antes de 
comenzar el análisis, es preciso mencionar que, si bien un 87% de los estudiantes expresan 
los motivos de desvinculación y los de reingreso al sistema educativo; un 6% no responde a 
esta pregunta, y un 7% expresa no haberse alejado nunca. Este dato es relevante porque, si 
bien es un porcentaje bajo, corresponde considerar que hay estudiantes que asisten al turno 
nocturno por ser extra edad, pero no se desvincularon en ningún momento, sino que 
provienen de historias de repetición escolar, ya sea por rendimiento o por exceso de 
inasistencias.    

 
 

4.3.1 Motivos que los llevaron a desvincularse del sistema educativo formal  
 
 
Para analizar los motivos de desvinculación, se realizaron diferentes gráficos que permiten 
visualizar con claridad algunas tendencias interesantes. Al momento de observar las 
respuestas de la totalidad de estudiantes, se aprecia una clara inclinación hacia el trabajo 
como principal motivo (33%), seguido por el desaliento (27%) y, luego, la opción  
otros (24%). La predominancia del trabajo como motivo de desafiliación coincide con lo 
relevado por Rivero (et al., 2012) en el estudio realizado en el año 2009. La relación con el 
trabajo coincide con lo expresado desde el informe elaborado por el INEED (2014), en el 
que se expresa que el trabajo constituye una de las mayores competencias que tiene el 
sistema educativo. La categoría otros se incluyó para que los jóvenes y adultos consultados 
pudieran agregar aspectos que no fueron contemplados en la encuesta. Los motivos 
económicos (8%), si bien se mencionan, no adquieren mayor relevancia en relación con los 
anteriores. Este aspecto es relevante, porque en la caracterización de los estudiantes 
realizada por los docentes, adscriptos e integrantes del equipo de dirección, los identifican, 
en su amplia mayoría, como provenientes de medios socioculturales carenciados81. De 
todas formas, lo expresado no tiene por qué ser considerado como una contradicción, dado 
que mencionar el trabajo como motivo de abandono puede ser interpretado como una 
necesidad de sustento económico propio y/o de la familia. Otros motivos, mencionados con 
menor frecuencia, son los domésticos (16%) y, en último término, la falta de oferta  
educativa (6%).  
 
 
Luego de visualizar el panorama general, surge, entre otras, la pregunta: ¿existen 
diferencias en los motivos mencionados, según el nivel en el que se encuentren los 
estudiantes? Y es en el proceso de búsqueda de respuestas a esa pregunta que surge 

                                                           
81 En el ítem 4.2.1.2 se alude a las referencias realizadas por docentes y funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula 

acerca de las características socioculturales de los estudiantes. 
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información relevante. El motivo trabajo, identificado como principal argumento para explicar 
la desvinculación del sistema educativo en la totalidad de los estudiantes, expresa variantes 
cuando se realiza un análisis por nivel. En tercero y cuarto año, este motivo tiene una 
diferencia mayor con respecto a otros, como puede ser el desaliento, en tanto que en 
primero y segundo, si bien se menciona, no ocupa el lugar de mayor relevancia.  
 
 
A continuación, se muestra la Figura 56, que representa los motivos de alejamiento por 
nivel. La representación gráfica permite observar con claridad que en tercero y en cuarto 
existe una clara tendencia a identificar como motivo principal al trabajo, en tanto que para 
primero la tendencia es mayor es hacia el desaliento. En lo que refiere a segundo año, 
además del desaliento, cobran relevancia los motivos domésticos que se corresponden con 
tareas del hogar, cuidado de familiares, embarazo, entre otros. En el caso de segundo año, 
las motivos domésticos superan a los laborales; debe tenerse en cuenta que cuando se 
alude a motivos de trabajo se los identifica con tareas remuneradas, no se visualizan las 
tareas del hogar como actividad laboral, aunque en algunos casos signifiquen el ahorro en 
distintos rubros, como puede ser en contratar a alguien para el cuidado de los hijos.  
 

 
 
 
 
Figura  56. Gráficos que representan los motivos de desvinculación de acuerdo al nivel 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar las franjas de edades, es posible constatar que primero y segundo año son los 
que tienen mayores porcentajes en las franjas más bajas, 15 a 17 y 18 a 24, en tanto que 
los de tercero y cuarto, si bien tienen representantes en esas franjas como muestra la Tabla 
23, también cuentan con porcentajes importantes en las franjas superiores, de 25 en 
adelante82.  
 
Tabla 23. Porcentajes de estudiantes por franjas etarias en cada nivel 
Tramos de edad 
 Primero Segundo Tercero Cuarto 

Todos  

15 A 17 71 46 28 24 36 

18 A 24 14 36 39 42 36 

25 A 29 14 8 15 10 12 

30 A 39 0 8 17 19 14 

40 A 49 0 3 0 4 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3.1.1. El trabajo como motivo de desvinculación  
 
 
Frente a los datos obtenidos, cabe preguntarse si existe relación entre el motivo trabajo y la 
edad de los estudiantes. A partir de ello, se formula la siguiente hipótesis: Existe relación 
entre la edad de los estudiantes y que estos nombren al trabajo como motivo de su 
desafiliación del sistema educativo formal.  
 
 
Luego de someter los datos a pruebas de significación estadísticas de tipo no paramétricas, 
dado que se trata de variables nominales y ordinales (Hernández Sampieri, et al., 2010), se 
obtienen los resultados expresados en la Tabla 24. Dicha tabla muestra, en porcentajes, la 
relación entre la variable dependiente, motivo de desafiliación: trabajo, y la variable 
independiente, franjas etarias de los estudiantes. De la interpretación de la información 
surge que los porcentajes de estudiantes que mencionan como motivo de desafiliación al 
trabajo son altos para las franjas: 25 a 29 años (55%) y 30 a 39 años (37,5%). Franjas que 
tienen mayor presencia en tercero y cuarto año. Otro dato que merece interpretación es que 
el 83,9% de los estudiantes de 15 a 17 años no identifican el trabajo como motivo de 
desafiliación83.  
 
 
Tabla 24. Medidas simétricas para las variables Estado civil – Franjas etarias 
 

 
Franjas etarias 

Total 15 a 17 años 18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 

Trabajo elige trabajo 
como motivo 

16,1% 27,0% 55,0% 37,5% 25,0% 27,7% 

no elige el 
trabajo como 
motivo 

83,9% 73,0% 45,0% 62,5% 75,0% 72,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                           
82 Ver ítem 2.2.2.2 del capítulo II. 
83 En el Anexo 3 se ofrece la Tabla 41 en la que se muestra el resumen de procesamiento de casos para las variables Motivo 

de desvinculación: Trabajo - Franjas etarias. 
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Para determinar de la existencia o no de asociación entre la variable dependiente y la 
independiente se utilizó el coeficiente estadístico de Chi- cuadrado de Pearson (x2). A partir 
de dicho estudio, se obtuvo como resultado que χ2 (4, N=173) = 12.76, p<.005; aunque el 
valor es superior al esperado (9,48), en dos celdas el número de casos fue inferior a 5, por 
lo que fue necesario realizar la corrección de Yates. Luego de realizada la mencionada 
corrección, se obtuvo un valor de χ2 (4, N=173) = 12.72, a partir de lo cual es posible afirmar 
que existe asociación estadísticamente significativa entre la variable dependiente y la 
variable independiente; como se observa en la Tabla 25.  
 
Tabla 25. Pruebas de chi-cuadrado para las variables Motivo de desvinculación: Trabajo- 
Franjas etarias 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,76
a
 4 ,013 

Corrección de continuidad
b
 12,72

 b
   

Razón de verosimilitud 12,29 4 ,015 

N.° de casos válidos 173   
a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,11. 
b. Corrección de Yates 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con respecto a la intensidad de la relación, de acuerdo a la escala propuesta por Sierra 
Bravo, es baja, dado que el valor de Phi (N=173) = .27, p= .013; como consta en la Tabla 26. 
 
 
Tabla 26. Pruebas de chi-cuadrado para las variables Motivo de desvinculación: Trabajo- 
Franjas etarias 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,27 ,013 

V de Cramer ,27 ,013 

N de casos válidos 173  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con relación al trabajo como motivo de desvinculación, se formuló otra interrogante que 
apunta a saber si existe relación entre esta variable y el sexo de los estudiantes. Los 
estudios estadísticos realizados, consignados en la Tabla 27, ofrecen como resultado un 
valor de χ2 (1, N=176) = 7.97 y un p=0.005, coincidente con el nivel de significancia 
requerido para aceptar la hipótesis de investigación que establece que existe asociación 
entre la variable dependiente, motivo de desvinculación: trabajo, y la variable independiente, 
el sexo de los encuestados84.  
 
Tabla 27. Pruebas de chi-cuadrado para las variables Motivo de desvinculación: Trabajo- Sexo 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,96 1 ,005   
Razón de verosimilitud 7,87 1 ,005   
N.° de casos válidos 176     
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                           
84 En el Anexo 3 se ofrece la Tabla 42, en la que se muestra el resumen de procesamiento de casos, para las variables motivo 

de desvinculación: trabajo – sexo.Se agrega, además, la Figura 99 que representa gráficamente la relación estudiada. 
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También es preciso mencionar que se trata de una relación de significatividad baja, dado 
que el Phi (N=176) = -.21, p=.005; como se observa en la Tabla 28.  
 
Tabla 28. Medidas simétricas para las variables Motivo de desvinculación: Trabajo - Sexo 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi -,21 ,005 

V de Cramer ,21 ,005 

N.° de casos válidos 176  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Además, es preciso analizar los porcentajes que emergen de la Tabla 29, los cuales 
manifiestan que es mayor el porcentaje de varones que aluden al motivo trabajo (39,4%), 
que el de mujeres, quienes lo mencionan, pero en menor proporción (20%). 
 
 
Tabla 29. Motivo de desafiliación: Trabajo, según Sexo. Tabulación cruzada (porcentajes 
dentro de Sexo) 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Trabajo elige trabajo como motivo 20,0% 39,4% 27,8% 

no elige el trabajo como 
motivo 

80,0% 60,6% 72,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3.1.2. El desaliento como motivo de desvinculación  
 
 
Al igual que se indagó sobre el trabajo, por ser el principal motivo mencionado por los 
estudiantes, y más específicamente en tercero y cuarto; corresponde averiguar si hay 
relación entre el desaliento y las edades de los estudiantes. Al someter los datos a los 
análisis estadísticos, aplicando los test de Chi cuadrado y V de Cramer85, se obtienen 
valores que no permiten identificar relación entre la variable dependiente (motivo de 
desaliento) y la variable independiente (franjas etarias): χ2 (4, N=173) = 5.38. Tampoco se 
constató relación entre el motivo desinterés y el sexo de los jóvenes y adultos consultados, 
obteniéndose el valor del índice χ2 (4, N=176) = .3286. El motivo de desvinculación desaliento 
interesa por la frecuencia con la que es mencionado, sobre todo, por los estudiantes de 
primer año; pero también porque puede ser un dato relevante al momento del diseño de 
estrategias por parte de los docentes. La no existencia de relación entre el motivo desaliento 
ni con la edad, ni con el sexo da lugar a hipotetizar que si bien se presenta con mayor 
frecuencia en primer año, es un motivo que está presente en todas las franjas etarias y en 
individuos de los dos sexos. Es preciso resaltar, además, que un 20% del total de los 
estudiantes lo menciona como motivo de desvinculación del sistema educativo formal.  
 
 

4.3.1.3. Los motivos domésticos como origen de la desvinculación 
 
 
Otra hipótesis que interesa corroborar es si existe relación entre el motivo de desafiliación 
domésticos y el sexo de los estudiantes. La hipótesis planteada apunta a identificar si existe 
un mayor porcentaje de mujeres que mencionan ese motivo, con relación a los varones. Tal 

                                                           
85 Ver Tablas 43, 44, 45 y 46 en Anexo 3. 
86 Ver Tablas 47, 48, 49 y 50 en Anexo 3. 
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suposición se basa en el rol cultural que suelen asumir las mujeres con respecto al cuidado 
de familiares (hijos, padres, abuelos u otros familiares) y las tareas domésticas. Dentro de 
este ítem se incluye, además, el motivo embarazo como otro aspecto que influye en el 
alejamiento de la educación formal. Realizados los estudios estadísticos correspondientes, 
se obtuvo que existe relación entre los motivos domésticos y el sexo, con un índice de χ2 (1, 
N=176) = 6,24, p<.005, como muestra la Tabla 30.   
 
Tabla 30. Motivo de desafiliación: Trabajo, según Sexo. Tabulación cruzada 
(porcentajes dentro de Sexo) 
 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,24 1 ,013 

Razón de verosimilitud 8,472 1 ,004 

N.° de casos válidos 176   
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo que respecta a la intensidad, es posible decir que se trata de una relación de 
significatividad baja, dado que el Phi (N=176) = .21 y un valor de p=.006, como muestra la 
Tabla 31.  
 
 
Tabla 31. Motivo de desafiliación: Trabajo, según Sexo. Tabulación cruzada (porcentajes 
dentro de Sexo) 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,21 ,006 

V de Cramer ,21 ,006 

N.° de casos válidos 176  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Otro aspecto significativo es que, tal como lo expresa la Tabla 32, el porcentaje de mujeres 
(18,1%) que mencionan los motivos domésticos es claramente mayor que el de los varones 
(4,2%)87.  
 
 
Tabla 32. Motivos de desafiliación: Domésticos, según Sexo. Tabulación cruzada (porcentaje dentro 
de sexo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

  
 

4.3.1.4. Síntesis de motivos de desvinculación   
 
A modo de síntesis, se ofrece el cuadro presente en la Figura 57 en el que se incluyen los 
resultados obtenidos en los test estadísticos, realizados en relación con los motivos de 
desvinculación. 
 
Pregunta de 

investigación 
Hipótesis Variables 

dependientes 
Variables 

independientes 
Coeficiente 

de 
asociación 

Test de 
hipótesis 

X
2
 

Resultado 

                                                           
87 En el Anexo 3 se ofrece la Tabla 51, en la que se muestra el resumen de procesamiento de casos para las variables motivo 

de desvinculación: doméstico y sexo. 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Domésticos elige motivos domésticos 18,1% 4,2% 12,5% 

no elige motivos domésticos 81,9% 95,8% 87,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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V de Cramer Real/Teór
ico

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se 
caracterizan 
los 
estudiantes? 

Los 
estudiantes 
de franjas 
etarias más 
elevadas 
serían los 
que más 
mencionan el 
trabajo como 
motivo 
determinante 
de su 
desafiliación. 

Motivo trabajo Franjas etarias 0,27 12,75/ 9,49 + 

Los varones 
serían los 
que más 
mencionan el 
trabajo como 
motivo 
determinante 
de su 
desafiliación. 

Motivo trabajo Sexo 0,21 7,96/3,84 + 

Es posible 
que haya 
relación 
entre la edad 
de los 
estudiantes  
y la 
identificación 
del 
desaliento 
como motivo 
de 
desafiliación. 

Motivo 
desaliento 

 

Franjas etarias 0,17 5,38/9,49 - 

Es posible 
que haya 
relación 
entre el sexo 
de los 
estudiantes  
y la 
identificación 
del 
desaliento 
como motivo 
de 
desafiliación. 

Motivo 
desaliento 

 

Sexo 0,04 0,32/3,84 - 

Las mujeres 
serían las 
que más 
mencionan a 
lo doméstico 
como motivo 
determinante 
de su 
desafiliación. 

Motivos 
domésticos 

 

Sexo 0,21 6,24/ 3,84 
 

+ 
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Figura  57. Resultados de los análisis estadísticos para cada hipótesis referidas a los motivos de 

desvinculación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

4.3.2. Motivos de reingreso 
 
 
Luego de referir a los motivos por los cuales los jóvenes y adultos se desvincularon del 
sistema educativo, corresponde analizar los motivos por los cuales deciden reingresar. De la 
Tabla 33,  es preciso puntualizar algunos porcentajes que aportan valiosa información: se 
observa la recurrencia de respuestas que consideran que el haber dejado fue un error y, por 
eso, regresan. En todos los niveles, esta respuesta alcanza importantes porcentajes, 
aspecto que denota que los estudiantes valoran positivamente el, estudio aunque en algún 
momento se hayan desvinculado.  
 
 

Tabla 33. Motivos de reingreso esgrimidos por los estudiantes, discriminados por nivel (expresado 
en porcentajes) 

  
Falta de 
trabajo 

Superación 
laboral 

Impulso 
de 
familiares 
y amigos 

Considera 
un error 
haber dejado 

Volver 
a 
intentar 

Apoyo 
económico Otras  N 

Primero 18 5 41 55 36 0 0 22 

Segundo 24 10 20 78 15 0 0 41 

Tercero 26 13 35 39 2 0 4 46 

Cuarto 13 7 21 45 6 1 0 67 

Todos 17 8 22 43 9 0 1 176 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A partir de la tabla es posible apreciar que si bien en todos los niveles el porcentaje más alto 
se encuentra al considerar el alejamiento como un error, en primer año se aprecian otros 
motivos con un número importante de respuestas, como el impulso de familiares y amigos, y 
el deseo de volver a intentar luego de haber vivido experiencias de escaso rendimiento 
académico. En el caso de tercer año, aparece un número importante de respuestas que 
marcan la falta de trabajo y la superación laboral. Es probable que este dato se relacione 
con que en muchos trabajos se solicita el ciclo básico terminado, lo cual se logra al aprobar 
tercer año de Enseñanza Media. La superación laboral interesa porque es un aspecto que 
también aparece de forma recurrente cuando se les pregunta a los estudiantes si les gusta 
venir al liceo y por qué88.  
 
 
 

4.3.3. Integración de los motivos de desvinculación y de reingreso 
 
 
El análisis de los motivos de desvinculación y de los de reingreso se realiza sobre el 87% de 
respuestas de los estudiantes, dado que como ya se mencionara un 6% no responde a la 

                                                           
88

 En el ítem 2.6.2 del presente capítulo se detalla la visión de los estudiantes con relación al liceo. 
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pregunta y un 7% nunca se alejó del sistema educativo formal. Cabe aclarar que algunos 
estudiantes marcaron más de un motivo por el cual se alejaron y/o regresaron al liceo.  
 
 
Según los datos obtenidos en las encuestas, el motivo de desvinculación: trabajo es el más 
elegido por los jóvenes y adultos consultados al momento de explicar su alejamiento del 
sistema educativo, como se puede ver en la Figura 58. Al analizar las diferencias por nivel 
se aprecia que este motivo cobra más relevancia en los estudiantes de tercero y cuarto. De 
acuerdo con los estudios estadísticos realizados, existe relación entre el motivo de 
desvinculación: trabajo y la edad. Se observó que dicho motivo predomina en los tramos de 
edad superiores a los 25 años. Los niveles de tercero y cuarto tienen una mayor proporción 
de estudiantes de las franjas más altas (mayores a 25), lo cual explicaría la predominancia 
del motivo trabajo en estos niveles. En relación con el trabajo como motivo, también se 
indagó su relación con el sexo de los estudiantes, constatando que se verifica la hipótesis de 
investigación que plantea que los varones serían los que más lo mencionan como causa de 
desafiliación.  
 
 
Por otra parte, se indagó sobre el motivo vinculado al desaliento, y se constató que es el 
segundo motivo más elegido por la totalidad de los estudiantes, con una predominancia 
mayor en los estudiantes de primer año. Se constató que la elección de este motivo no se 
encuentra vinculada ni al sexo, ni a la edad de los individuos. Estos hallazgos son relevantes 
en el presente estudio, dado que si los estudiantes se alejen del sistema educativo por 
motivos laborales, la posibilidad de retenerlos se sitúa lejos del alcance del docente, pero el 
motivo desaliento sí puede dar lugar a que se diseñen estrategias de enseñanza que 
tiendan a evitar una nueva desvinculación del sistema. 
 
 
Otro motivo estudiado fue el que se relaciona con los quehaceres domésticos, para el que 
se encontró que quienes más lo mencionan son las mujeres. Dentro de este ítem se 
incluyen, además, la maternidad y el cuidado de familiares como causas de desvinculación.   
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Figura  58. Relación entre los motivos trabajo y domésticos con respecto al sexo y a las franjas 

etarias 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Del análisis de los motivos por los cuales reingresan, surge con contundencia que un 
importante número de estudiantes considera que fue un error haber dejado y es por ello que 
decide regresar. En primero y cuarto año aparecen de forma más recurrente las respuestas 
que relacionan el regreso con el estímulo otorgado por familiares y amigos. El regreso 
asociado a conseguir trabajo no aparece con fuerza como motivo, solo manifiesta valores 
significativos en el nivel de tercer año, lo cual puede estar asociado a que, en muchos 
trabajos, se solicita contar con ciclo básico aprobado.  
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5.  Síntesis del capítulo III 
 
 
Se destaca  el alto nivel de satisfacción de los estudiantes en relación con los docentes, su 
propuesta de enseñanza y la institución en su conjunto.  
 
 
Los estudiantes perciben que el nocturno es menos exigente lo cual puede ser clave para 
que no se desestimulen y permanezcan en el sistema.  
 
 
Existe coincidencia entre todos los actores que la desafiliación constituye el principal 
problema que deben enfrentar.  Los centros despliegan estrategias que les permiten hacer 
frente a tal dificultad, pero encuentran obstáculos, como la falta de recursos humanos y de 
espacios de coordinación, que les impiden obtener los logros deseados. 
 
 
En lo que respecta a las características, surge de la voz de todos los actores que se trata de 
una población muy heterogénea en cuanto a edades, intereses y responsabilidades en la 
vida. Existe una predominancia de los jóvenes en relación con los adultos. Los problemas 
sociales y la asistencia intermitente son los dos problemas más generalizados, en lo que 
respecta a lo no relacionado con el aprendizaje. En lo que respecta al aprendizaje de 
biología, se evidencian dificultades en lograr el nivel de abstracción necesario para 
comprender los contenidos de la asignatura a lo que se suma la carencia de conocimientos 
previos, necesarios para la construcción de nuevos saberes. En estrecha relación con lo 
mencionado, se aprecian problemas para manejar el lenguaje específico y para comunicar 
las ideas. El escaso desarrollo en destrezas científicas es otro aspecto que los docentes 
evidencian como dificultad.  
 
 
Finalmente, en relación con los motivos por los que los estudiantes se alejaron y regresaron, 
se destacan, para la desvinculación, el motivo trabajo como preponderante y más elegido 
por los varones; el desaliento, que no se asocia a ninguno de los dos sexos en particular, y 
los motivos domésticos relacionados al sexo femenino. En lo que respecta a los motivos de 
regreso, los jóvenes y adultos consideran que fue un error alejarse y, por ello, deciden 
regresar. También es importante la alusión al estímulo de familiares y amigos para retomar 
los estudios.  
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Capítulo IV: Estrategias que despliegan los docentes al trabajar con sus 
estudiantes  
 
 

 
 

Figura  59. Clase 2 P.8 

Elaboración propia. 

 
 

1. Introducción del capítulo IV 
 
 
En este apartado se presentan las estrategias que despliegan los docentes en su trabajo 
con los jóvenes y adultos del turno nocturno. Se propone la agrupación de estas estrategias 
en tres grandes grupos, de acuerdo a la finalidad que se persigue con cada una. Un grupo 
se corresponde con las acciones que tienden a favorecer la comprensión, otro se refiere al 
desarrollo de las competencias comunicativas y, por último, se encuentran las estrategias 
que buscan retener a los estudiantes en el sistema educativo.  
 
 
Cabe aclarar que si bien el análisis se centra en la agrupación mencionada, las estrategias, 

se relacionan entre sí, articulándose en varios aspectos de forma tal que acciones 

destinadas a favorecer la comprensión también pueden incidir  en la afiliación/desafiliación. 

Un ejemplo concreto de ello son las estrategias que dan sentido a lo aprendido, las cuales 

fueron incluidas en las que favorecen la comprensión, pero también debe considerarse que 

cuando se logra que los jóvenes y adultos comprendan el por qué y para qué de lo que se 

les enseña, aumentan las posibilidades de su permanencia en el sistema. Otro ejemplo de lo 

expuesto es la estrategia que apunta a promover el trabajo colaborativo; la misma aparece 

descripta en el grupo de estrategias que apuntan a promover la permanencia de los 

estudiantes en la institución, pero resulta evidente, tanto desde la teoría (Barkley, 2007) 

como desde la empiria,  que el intercambio entre pares también aporta a favorecer la 

comprensión. En la misma situación se encuentran algunas sub categorías incluidas en el 
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grupo de estrategias que favorecen el desarrollo de competencias comunicativas, como lo 

es promover la comprensión del lenguaje específico. Cuando los docentes procuran que los 

estudiantes decodifiquen el lenguaje propuesto por la Biología, además de contribuir a que 

se comuniquen mejor, favorecen que comprendan el contenido científico a aprender, lo cual 

también impacta en evitar que se alejen del sistema.  

 
 
 
2. Estrategias que favorecen la comprensión en las clases de Biología 

 
 
Este tipo de estrategias se orientan de modo predominante a promover que los jóvenes y 
adultos aprendan los contenidos de la asignatura Biología. El cuadro que se ofrece en la 
Figura 60 muestra una visión general de los subtipos de estrategias que se construyeron, 
según las tendencias más recurrentes identificadas en este grupo, con las correspondientes 
acciones que permiten evidenciarlas.  
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Figura  60. Estrategias que se orientan a favorecer la comprensión 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tal como se aprecia en el cuadro incluido en la Figura 60, dentro de este grupo se 
identifican sub tipos, el primero corresponde a estrategias que buscan dar sentido a lo 
aprendido. Se trata de acciones que despliegan los docentes para que los estudiantes se 
aproximen a comprender para qué se les enseñan determinados contenidos. De acuerdo 
con lo expresado por los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas extra 
aula, el hecho de que los estudiantes identifiquen el por qué o para qué se les enseña 
favorece la motivación para aprender, lo cual constituye uno de los principales cometidos de 
enseñanza en el nocturno89. Estimular la motivación es clave para el proceso de aprendizaje 
y, en este caso, se correspondería con intentar saciar las necesidades de logro a las que 
hace referencia Carretero (2011)90. Además de motivar a los estudiantes para que acepten 
el desafío de aprender, este tipo de acciones los involucra de forma protagónica en los 

                                                           
89 En el ítem 2.2 del capítulo III se trata el tema de los docentes y la enseñanza en el nocturno. 
90 Este tema fue desarrollado en el punto 3.4.8 del capítulo I del presente trabajo. 

Estrategias que favorecen la comprensión 

Dar sentido a lo 
aprendido 

Considerar los 
conocimientos 

previos 

Contextualizar  

Ejemplificar  

Proponer analogías  

Jerarquizar  

Explicitar decisiones 

Favorecer la 
metacognición 

Promover 
mayores niveles 
de abstracción 

Formular preguntas  

Diversificar recursos 

Relacionar 
conceptos 

Favorecer el 
desarrollo de la 

competencia 
científica 

Formular hipótesis 

Propiciar la 
observación  

Promover la 
comparación 

Propiciar la 
retroalimentación 

Resignificar el error 

Verificar la 
comprensión  

Corregir las 
producciones  
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procesos educativos, lo que es coherente con lo propuesto por el paradigma sociocrítico 
(Mora, 2009). 
 
 
Dentro de estas acciones se encuentran algunas claves, como partir de lo que saben 
(considerar conocimientos previos); relacionar lo nuevo con lo conocido (contextualizar, 
ejemplificar y proponer analogías); seleccionar lo más relevante (jerarquizar); poner en 
palabras el para qué se enseña (hacer explicitas las decisiones), y propiciar la reflexión 
sobre los procesos puestos en juego durante el aprendizaje (favorecer la metacognición).   
 
 
El segundo grupo corresponde a las acciones que apuntan a promover mayores niveles de 
abstracción y, dentro del mismo, se encuentran las preguntas que formulan los docentes 
para incentivar niveles de pensamiento superiores y la diversificación de los recursos 
didácticos. Si bien estas estrategias también promueven la motivación de los estudiantes, es 
posible decir que apuntan específicamente a atender una dificultad evidenciada por los 
docentes, que es el escaso nivel de abstracción que logran los educandos. Tales 
dificultades también emergen de las respuestas del cuestionario en las que los jóvenes y 
adultos identifican lo que les resulta fácil y lo que les resulta difícil en biología91. Una posible 
explicación de lo constatado por docentes y estudiantes puede ser que, tal como propone 
Vigotsky, en oposición a lo que afirmaba Piaget; muchos sujetos alcanzan la juventud o la 
adultez y, aun así, es posible que no cuenten con las estructuras cognitivas y/o los marcos 
conceptuales para aprender ciencias, por lo que se torna imprescindible la mediación 
(Carretero, 2011).  
 
 
El tercer grupo incluye las acciones que apuntan a promover el desarrollo de la competencia 
científica. Además de tratarse de una de las principales finalidades de la enseñanza de las 
ciencias92, en el caso del turno nocturno, es una forma más de atraer la atención de los 
estudiantes. Cabe mencionar que este tipo de trabajo pone en juego diversas destrezas 
directamente relacionadas con el desarrollo de la competencia científica. Los docentes, la 
preparadora y los estudiantes coinciden en que el trabajo práctico resulta atractivo para la 
mayoría de los estudiantes. Además, debe tenerse presente que, con las estrategias de este 
grupo, se atiende una de las dificultades enunciadas por los profesores: el aprendizaje de 
procedimientos científicos descriptos por Harlen (2007).  
 
 
Finalmente, el cuarto grupo corresponde a las acciones que llevan a cabo los docentes, 
relacionadas con ofrecer retroalimentación a los estudiantes para ayudarlos a mejorar. Estas 
acciones se vinculan con la evaluación, e incluyen el manejo del error como promotor de 
aprendizajes, la constatación de que los estudiantes comprendan lo que se les enseña y la 
corrección de las producciones como oportunidad para brindar mensajes acerca de cómo 
mejorar lo realizado. Estas estrategias se enmarcan en lo que Sanmartí (2007) denomina 
evaluación para el aprendizaje.  
 
 

2.1.  Estrategias que dan sentido a lo aprendido 
 
 
La Figura 61 sintetiza en qué consisten las acciones que realizan los docentes, en el marco 
de la estrategia que apunta a que los estudiantes comprendan el por qué y para qué de los 
contenidos dados.  

                                                           
91 En el  ítem 4.2.2.1. del capítulo III se detallan las dificultades directamente vinculadas al aprendizaje. 
92 Como se puede verificar  en los trabajos de UNESCO (2012), Perrenoud (2012) y; Pedrinaci, et al. (2012). 
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Figura  61. Estrategias que se orientan a dar sentido a lo aprendido 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

Dar sentido a lo aprendido 

Considerar los conocimientos 
previos 

Contextualizar  

Ejemplificar  

Proponer analogías  

Jerarquizar  

Explicitar decisiones 

Favorecer la metacognición 

Incluye situaciones en las que el docente indaga 
sobre qué saben los estudiantes en relación con 

los contenidos a abordar en clase. 

Refiere  situaciones en las que el docente 
promueve relaciones entre el contenido 

disciplinar y la realidad en la que vive o que le 
resulta conocida al estudiante.  

Consiste en ofrecer o solicitar ejemplos de lo 
que se trabaja.  

Reúne aquellas situaciones en la que los 
docentes apelan a conceptos de significación 
conocidos por los estudiantes (Galagovsky y 

Aadúriz-Bravo, 2001), para facilitar la 
comprensión del contenido biológico que se 

pretende que aprendan.  

Incluye mensajes que brinda el docente al 
estudiante sobre aquellos aspectos de lo 

trabajado que son más importantes.  

Refiere a situaciones en las que el docente 
verbaliza el por qué o para qué hizo algo.   

Acciones que invitan al estudiante a 
reflexionar sobre sus propios procesos de 

pensamiento. 
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2.1.1. Considerar los conocimientos previos 

 
 
Los docentes estudiados manifiestan la relevancia de conocer qué saben los estudiantes, 
para tomarlo como punto de partida en el abordaje de contenidos durante el curso. Cabe 
mencionar que indagar sobre cuáles son los conocimientos previos con los que cuentan los 
estudiantes constituye el inicio del camino de la comprensión (Bermúdez y De Longi, 2006). 
Las formas en que relevan esos saberes son diversas, y lo que hacen luego de relevarlos, 
también. Las siguientes citas muestran dos ejemplos en los que los profesores realizan 
preguntas a los estudiantes para conocer qué saben sobre el tema. En ambos casos, se 
transluce que no se remite al relevamiento de las ideas sino que, luego, se acompañan 
estas acciones con otras que invitan a que los estudiantes vuelvan sobre sus ideas para 
reelaborarlas en los casos que sea necesario. Tales acciones permiten evidenciar que los 
docentes procuran que los estudiantes superen el nivel de comprensión ingenua, es decir, el 
que se basa exclusivamente en sus conocimientos previos. 
 
 

P.6: A veces pongo un cuestionario antes de arrancar el tema, preguntas entonces ellos 
responden y enseguida quieren buscar en internet  yo les digo no, en internet no, lo que 
ustedes sepan, no importa lo que sea, lo que ustedes sepan de eso lo escriben. Entonces por 
ahí arrancamos y después esas preguntas las vamos retomando a medida que vamos 
avanzando, miren ustedes habían respondido esto miren a ver si es tan así como ustedes 
dicen, por qué. Eso los motiva mucho más a ellos.  
P.9: Siempre que vamos a trabajar les pregunto qué les parece a ellos, por ejemplo, en tejido 
nervioso les hice un cuestionario de preguntas para ver más o menos cómo estaban para 
pasar a práctico, entonces en la última les dije: “¿Cómo creen que observarían al microscopio 
al tejido nervioso?” Uno solo me contesto: “Serían como todos unidos por el axón”. “Y bueno, 
vamos a mantener esa hipótesis que vos tenés y vamos a ver qué tal”. Pero solo uno se 
animó a contestar.  

 
 

En el caso de una docente, el relevamiento de los conocimientos previos constituye una 
estrategia utilizada con frecuencia al inicio de cada tema del curso y, desde su relato, es 
posible evidenciar cómo este tipo de actividades ayudan a los estudiantes a buscar en lo 
que conocen para poder establecer nexos con lo nuevo. Este aspecto es identificado como 
clave por diferentes autores, como Maggio (et al., 2012 b) y Carretero (2011). 
 
 

P.1: …y dinámicas de todo lo que te puedas imaginar, siempre tratando de ver qué saben, 
porque una cosa que me rechina mucho es que vos les decís vamos a hablar de tal cosa y 
ellos te dicen: “ah de eso no sabemos nada”, es lo primero que te dicen.  Me acuerdo que ni 
bien empezamos a trabajar órganos vegetales, decían: ¿órganos vegetales? De eso no 
sabemos nada. Entonces de ahí empezamos. Me encanta hacer con ellos una dinámica, que 
aparte después está bueno al final, entonces decimos bueno ¿qué sabemos de tal cosa? (…) 
Esa es una idea que me gustó mucho y me dio mucho resultado.  

 
 

Otro aspecto que se evidencia es la puesta en práctica de procesos metacognitivos, para 
identificar los cambios entre lo que se sabía y lo que se aprendió en el curso. 

 
 
P.1: Entonces después de qué sabemos viene, a la otra clase suponete, o textos o videos o lo 
que sea que encuentre yo, y ahí empezamos a trabajar y a pensar y a comparar con lo que 
saben. Y después cómo estábamos en comparación con lo que sabíamos, con lo que vimos.  
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También es preciso resaltar la valoración que realiza la profesora de cómo cambió el 
posicionamiento de los estudiantes frente a la propuesta, en la medida que comprendieron 
la intencionalidad con la que se realiza.  

 
 
P.1: La primera vez fue nefasto (…), pero yo creo que eso fue bueno para ellos porque se 
dieron cuenta de que si seguían diciendo cualquier cosa iba a seguir siendo desastroso. 
Después como que esa práctica empezó a mejorar, a mejorar y les gusta pila eso. 

 
 

2.1.2. Contextualizar 
 
Desde un enfoque sociocrítico, establecer vínculos con la realidad del sujeto resulta clave en 
el proceso de aporte de significado a lo que se está aprendiendo (Mora, 2009). En 
consonancia con lo expresado, interesa el hecho de que el 100% los docentes entrevistados 
coinciden en que la contextualización es clave para que los estudiantes se motiven y 
comprendan mejor los contenidos que se trabajan. A continuación, se citan expresiones de 
los profesores que dan cuenta de ello, y resaltan además la relevancia de la 
contextualización, en tanto permite establecer vínculos entre lo nuevo y lo que ya se conoce.  

 
 
P.7: Y lo que puedo en la biología traerlo a tierra siempre, contextualizarlo en lo que se 
pueda. (…) Para mí asociar ideas y contextualizar es fundamental. Parece que la biología es 
más natural y nos interesa más. 
P.1: Contextualizar es una de las cosas fundamentales.  
P.6: Es importante a mí me resulta conveniente, a parte ellos relacionan con la vida cotidiana, 
que los ayuda porque ellos en la casa ya no tienen tiempo de estudiar por el trabajo, la familia 
y eso. 
P.3: …también lo trato de ver más un uso en la vida cotidiana, de ellos. Yo no digo que no 
vayan hacer hasta sexto, ¡ojala lo hagan!, pero la mayoría de ellos quizás terminen acá, 
entonces, que les sirva para el día de mañana. 
P11: …ellos lo asocian más, con la realidad, con lo que hacen, con lo que les ha pasado. 

 
 

También una subdirectora hace referencia a la relevancia de la contextualización y 
menciona los riesgos de no considerarla. 
 

SD. LC: Yo siempre digo lo mismo nosotros vamos por intuición, a los ponchazos. Vivís 
situaciones que escapan totalmente hasta de lo formativo. Fijate a esta gente, “El lazarillo de 
Tormes”, yo fui a la clase y les digo esto en la vida actual, porque en el castellano antiguo no 
entendían nada. Por eso esto [refiriéndose al comentario de una docente de literatura que 
tiene problemas con los estudiantes]. (…) No pueden estar sufriendo como me dijo una a mí: 
“a mí qué me importa Laidy Gaga si a mí lo que me gusta es el folclore”. No tiene sentido para 
ellos. 

 
 
Autores, como Maggio (et al., 2012 b), incluyen las estrategias de contextualización en las 
que denominan como difusivas, en coincidencia con lo expresado por los docentes del 
presente estudio, y resaltan que son importantes para la reconstrucción y la resignificación 
de las ideas. Como una variante dentro de esta estrategia, varios docentes (37%) enfatizan 
en la importancia de hacer referencia a situaciones cotidianas y próximas para los jóvenes y 
adultos que asisten al turno nocturno. A continuación se incluyen algunas citas que 
muestran ejemplos concretos de cómo se contextualizan algunos temas del curso. 

 
 
P.7: Cuando hablamos de mitosis, esa palabra la mayoría de la gente no entiende mucho, a 
veces con ejemplos sencillos (…), llevar germinando una planta, una herida que se cura, una 
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salamandra que regenera, cantidad de hechos puntuales que vemos o no. Un niño creciendo 
¿qué pasa ahí? Es mitosis y pasa todos los días no es algo raro. Por ahí ellos entienden, 
cómo nos crecen las uñas, cómo nos crece el pelo.  
P.6: Aplicando la parte de vectores también. Nosotros empezamos empezando hablando del 
Dengue, por qué al mosquito le llaman Dengue. Empezamos a hablar que la enfermedad en 
realidad es el Dengue y que el mosquito es el vector. Arrancó todo por eso, por ser un tema 
de actualidad.  (…) 
P.10: hablarles de un ecosistema por ejemplo, en vez de hablar del océano atlántico, hablar 
por ejemplo del patio del liceo, y que si yo voy y bajo al patio, o si en el patio de mi casa voy 
de mañana temprano que vas a encontrar cosas y de noche encontrás otras distintas  
P.8: Porque yo les decía Carlos Gardel y Anibal Troilo, [ellos decían] “¿qué?” claro, hay que 
actualizarlo un poquito a lo que estamos ahora y lo que es la jerga popular. 

 
 

En algunos casos, lo que se trabaja es tan próximo a la realidad de los estudiantes que 
cuentan con la oportunidad de aportar sus conocimientos y experiencias de vida, para 
ayudar a sus pares a comprender mejor el tema. La proximidad a la vida de los estudiantes 
fue más evidente en el nivel de tercer año, curso en el que se aborda el tema sexualidad.  

 
 
P.6: Ahora estábamos dando embarazo y como las chiquilinas la mayoría son madres como 
la que se entablaba ahí (…) Ellos cuentan todas las cosas, lo que les pasa con el hijo, con la 
hija, en el parto, en el embarazo. 
 

 
Otra alternativa de contextualización, encontrada con menor frecuencia en la población 
estudiada, pero no por ello menos relevante, es cuando se establecen relaciones con la 
historia de la ciencia, para situar lo que se está trabajando en el contexto de construcción de 
conocimiento. La siguiente cita ofrece un ejemplo en el que, además, se destaca que la 
biografía del docente también juega un rol preponderante en el tipo de conexiones que 
promueve.  

 
 
P.2: Por ejemplo en genética cuando hablamos, a mí me encanta la historia yo hice 
profesorado de historia. Hablamos de la historia de Mendel que era un monje, etc. Si viene al 
caso hablar de la vida cotidiana y hablar de qué lo llevó al estudio de la reproducción en 
vegetales. Darwin ni que hablar que también, si  hablás de anatomía y fisiología también. 
Cuando hablamos de los primeros homínidos, cuando descubrieron a Lucy, por qué le 
pusieron Lucy, algo anecdótico.  

 
 
Acudir a la historia de la ciencia, para ofrecer significado al conocimiento que se busca que 
los estudiantes aprendan, constituye una estrategia valorada por autores como  
Gil (et al., 1999), quien la identifica como uno de los aportes realizados por Piaget al 
aprendizaje de las ciencias. 

 
 

Por otra parte, en las observaciones de clase fue posible apreciar con claridad diversas 
situaciones en las que los docentes favorecen la contextualización de lo que se está 
trabajando. En algunas oportunidades, se trata de ejemplos muy próximos a la vida de los 
estudiantes. En el siguiente caso se alude a los productos de limpieza y se intenta que los 
estudiantes aprovechen el conocimiento que ya poseen para recordar el nombre de un 
compuesto que se habría encontrado en el caldo prebiótico: A: “NH3”. P. 2: “Bien”. A: “Un 
producto de limpieza”. P.2: “Bien, eso es bueno para hacer un recurso nemotécnico, para 
acordarse después qué es”. (Clase 1, P2.). 
En otras ocasiones, se procura que los estudiantes establezcan relaciones entre hechos de 
pública notoriedad, como son los conflictos por la instalación de plantas de celulosa en el 
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Uruguay, y la composición de la pared celular, que es el tema que están abordando en ese 
momento.   

 
 
P.7: ¿Qué es la celulosa? A: Lo que tienen los árboles. P.7: Lo que tienen los árboles, muy 
bien, una planta de celulosa que ha generado muchos conflictos en el Río de la Plata. A:    La 
de la soja [Risas]. P.7: No la de la soja no. Celulosa, Botnia. A:    Para hacer papel P.7: Se 
utiliza para eso, la celulosa, está en la pared celular de las células vegetales, simplemente lo 
que hacen allí es sacar esa celulosa de la pared celular que es la que tiene celulosa. (Clase 
1, P7).  

 
 

En algunos casos, son los estudiantes quienes aluden a sus vivencias en relación con el 
tema que se está abordando en clase. La siguiente cita muestra, por un lado, el aporte 
espontáneo de una estudiante y, por otro, permite visualizar aspectos de las características 
de los estudiantes del nocturno93.  
 

 
A: Yo la mía tiene 11 y yo la llevé al ginecólogo, a ella no le toca todavía porque es chiquita, 
el mes que viene tiene que darse la vacuna esa, la del cáncer del cuello de útero, pero la otra 
tiene 15 y ya le mandaron el examen. (Clase 2, P6)   

 
 

En algunas preguntas de los estudiantes es posible evidenciar el interés por establecer 
conexiones con su realidad. 

 
 
A: ¿Cuántos mueren de hidatidosis en el Uruguay?  
P.6: Justamente acá tengo una gráfica. (…) tres muertos, no son muchos. Ahora está 
bastante controlada la enfermedad hubo una época, incluso Flores era uno de los lugares en 
los que había más casos.  
(Clase 1, P6)   

 
 

2.1.3. Ejemplificar 
 
 
En estrecha relación con la contextualización se encuentra la ejemplificación, dado que la 
manera más frecuente de contextualizar es a través de la presentación de ejemplos. En la 
siguiente cita, un docente hace explícita, a sus estudiantes, la relevancia de mencionar 
ejemplos que les sean próximos a su realidad, retomando la idea de priorizar lo ya conocido 
para tomarlo como punto de partida.  

 
 
A: Una pradera y los galgos corriendo. P.10: una pradera, es más conocido para nosotros. 
Hay que dar ejemplos de algo más conocido. Cuando les hablo de algún ser vivo no me digan 
el leopardo australiano, díganme algo más cerca algo más concreto para nosotros. 

 
 
De acuerdo con lo que mencionan los profesores,  los estudiantes recurren la ejemplificación 
frecuentemente, incluso para dar respuesta a preguntas que requieren que elaboren una 
definición. La conceptualización exige procesos mentales más complejos que la 
ejemplificación, pero los ejemplos pueden ser una forma de llegar al concepto. P.10: “(...) 
para ellos los ejemplos son importantísimos, vos le hacés una pregunta, ¿Qué es un 
ecosistema? Ellos te dicen: por ejemplo… No, no, yo no te pedí un ejemplo.” 

                                                           
93 En el ítem 4.2 del capítulo III se detallan las características de los estudiantes del nocturno desde diferentes perspectivas.  
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La ejemplificación también se encuentra en estrecha relación con las analogías, dado que, 
en ocasiones, los profesores utilizan ejemplos para establecer comparaciones que ayuden a 
comprender mejor aquellas ideas que pueden resultar muy abstractas para los estudiantes. 
En la siguiente cita se muestra cómo el docente recurre a un ejemplo macro para explicar lo 
que ocurre a nivel micro, específicamente, lo utiliza para analizar qué aumento del 
microscopio óptico se debe seleccionar. 
 
 

P.10: ¿siempre me sirve verlo más grande?”, “hay veces que me sirve verlo más grande pero 
no tanto, con el máximo aumento” dicen. Y yo les puse ahí un ejemplo del Google Earth, que 
yo si lo veo muy grande veo muchas cosas, y si lo veo muy chiquito se me pierden. 

 
 

2.1.4. Proponer analogías  
 
 
Las analogías constituyen otra herramienta que utilizan los docentes para establecer 
puentes entre lo conocido y lo nuevo, y, por lo tanto, dar sentido a lo que aprenden 
(Galagovsky y Adúriz – Bravo, 2001).  
 
 
En las observaciones de clase fue posible identificar varias situaciones en las que los 
docentes recurren a las analogías para facilitar la comprensión de lo que se está trabajando. 
Como es posible constatar en las citas que se incluyen a continuación, en la mayoría de los 
casos, se recurre a ejemplos muy próximos al estudiante, como pueden ser el salón de 
clase o una sopa, para explicar conceptos muy abstractos como diferencias entre células 
procariotas y eucariotas, o el caldo prebiótico, respectivamente.  

 
 
P.10: …yo tengo este salón, por ejemplo, sin nada y tengo el salón con banco, pizarrón, 
“¿Qué está antes?” Viendo como un cuadro comparativo, la procariota está antes porque la 
eucariota tiene cosas que la procariota no.  
P.2: Si uno quiere fabricar un zapato de cuero, ¿qué necesita? A: Cuero P.2: Cuero, suela, 
clavos, cemento, etc. Acá sería lo mismo, según la teoría de Oparín y Haldane, si yo necesito 
fabricar compuestos orgánicos, si la tierra necesita, espontáneamente habría fabricado ¿qué 
cosas necesitaría? ¿Cómo le llamamos cuando ponemos caldo y compuestos orgánicos? A: 
Sopa P.2: Exacto, papa boñato, zapallo, lo que sea, una sopa. Entonces a esto se le llamó el 
caldo primitivo, o la sopa prebiótica, que es lo que habría permitido la aparición de los 
primeros seres vivos. 

 
 

Otro aspecto que es preciso mencionar es la relevancia que una docente le da a esta 
estrategia para los estudiantes del nocturno. Este es un claro ejemplo en el que los docentes 
tienen presentes las características de la población al momento de pensar en cómo enseñar. 
Este aspecto es valorado tanto por las autoridades de la educación, de acuerdo con lo 
expresado en el documento de presupuesto 2015 (ANEP, 2015); como por autores que 
defienden el paradigma sociocrítico, como Mora (2009). En la siguiente cita se resalta, 
además, la potencialidad de las analogías para favorecer la comprensión, ante la dificultad 
del manejo de lenguaje científico, constatada por diversos autores  
(Carretero, et al., 2012 b; Pedrinaci, et al., 2012) y por el 100% de los docentes 
estudiados94. También se evidencia cómo la profesora destaca que sean capaces de 
explicar las ideas como evidencia de comprensión de estas. Se procura evitar la 

                                                           
94 En el ítem 4.2.2.1 se detalla el manejo del lenguaje como una dificultad directamente relacionada con el aprendizaje. 
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memorización a corto plazo de términos específicos y favorecer la de largo plazo, y facilitar 
así la recuperación (Carretero, 2011).  

 
 
P.6: Me parece importante [trabajar con analogías] y para el nocturno, más importante, 
porque es necesario para acordarse. A veces acordarse de la terminología es difícil, a ellos 
les cuesta mucho, ellos te dicen todos esos nombres raros nos tenemos que aprender. Yo les 
digo que no les voy a preguntar ese nombre, que sepa lo que es para poder explicar lo que 
es, sin nombrarlo si no se acuerdan. (Entrevista de estimulación del recuerdo profesora 6).  

 
A pesar de la relevancia marcada desde la teoría sobre la necesidad de deconstruir las 
analogías (Galagovsky y Adúriz –Bravo, 2001), en lo observado durante las clases, si bien 
se pudo apreciar que los docentes proponen analogías para comprender estructuras y 
también procesos, no fue posible constatar que los docentes hicieran una deconstrucción de 
la analogía en la que se marcaran las diferencias entre el análogo y los conceptos biológicos 
a explicar. De acuerdo con lo expresado por Galagovsky y Adúriz – Bravo (2001), dicho 
aspecto es fundamental para que los estudiantes puedan entender que la analogía se usa 
para favorecer la comprensión, pero que el análogo y el concepto biológico no son lo mismo.  
 
 
Por otra parte, es necesario destacar una situación en la que un estudiante, de forma 
espontánea, propone una analogía, dado que aparecen con mucho menor frecuencia 
(Galagovsky y Adúriz –Bravo, 2001). En realidad, lo propuesto corresponde a un símil dado 
que solo comparte con el análogo una única característica (Aragón, et al., 1999). La 
siguiente cita corresponde a la expresión de un joven en el momento que observa una letra 
al microscopio; cabe mencionar que se trata de un alumno de cuarto año que observa por 
primera vez al microscopio y expresa en palabras la conexión entre lo que observa y el 
objeto que conoce, marcando su similitud: “Es como un espuma plast se ve así” (Clase 2, 
P.7). Del mismo modo, otro estudiante, pero en este caso de primer año, establece 
conexiones entre lo observado y estructuras que le resultan familiares: “Sí, parece una 
pared de ladrillos. La forma es, es como cuadraditos” (Clase 3, P.10). 
 
 

2.1.5. Jerarquizar  
 
 
Otra forma en la que los docentes buscan que los estudiantes otorguen sentido a lo 
aprendido es cuando hacen explícito qué es lo relevante y, por tanto, en qué centrar la 
atención. Además de favorecer la atribución de sentido, permite involucrar de forma más 
activa a los estudiantes en el proceso (Mora, 2009). Resaltar aquellos conceptos o ideas 
más importantes es indispensable para quienes se inician en el aprendizaje de una 
disciplina y pueden confundirse, desbordados ante la cantidad y complejidad de información. 
El docente actúa como experto que ofrece al estudiante orientaciones para que avance en 
los niveles de comprensión (Gardner y Boix Mansilla, 1994). 
 
 

P.7: Una cosa muy importante todas las células tienen membrana plasmática o membrana 
celular.  
P.10: ¿De dónde saca la energía la célula? Que eso es lo importante, o nosotros por ejemplo 
cualquier ser vivo del reino animal. (…)¿Ustedes se acordaban cuáles eran las funciones 
vitales? Eso es una cosa que no les puede faltar 
P.8: Esto es importantísimo, que las membranas biológicas tienen permeabilidad selectiva, 
dejan pasar algunas sustancias y otras no. 
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Otro aspecto referido a la jerarquización, que interesa destacar es la selección previa de 
contenidos que realizan los profesores, de acuerdo al conocimiento que poseen de la 
población con la que trabajan. Lo mencionado constituye otro ejemplo de adecuación de la 
propuesta educativa a las características de los educandos, lo cual coincide con los 
hallazgos obtenidos por Bastán y Elguero (2005).  

 
 
P.7: Muy importante jerarquizar porque si no a veces hay cosas que uno pierde el tiempo en 
cosas que no son tan importantes.  Igualmente en cuarto acotamos, la profundidad fue mucho 
menos, evidentemente va a haber gente que no va a seguir una carrera que va a ser tan 
importante, ni siquiera va a seguir biológico puede seguir otra cosa. Entonces como que uno 
prioriza sí las cosas importantes (…). 
P.6: Yo que sé, saqué lo que me pareció más importante de cada unidad. En segundo año 
fue el que más se me complicó porque tiene nueve unidades, la última es sexualidad que la 
ven en tercero, esa ya la saqué, y después fui sacando de cada una de las otras. (…) Sí, 
jerarquizar los contenidos. Más que nada con temas que para ellos sean interesantes, que 
pudieran aplicar a la vida de ellos.  

 
 

2.1.6. Explicitar decisiones  
 
Dar a conocer a los estudiantes la intencionalidad que se persigue resulta clave para 
involucrarlos en el proceso educativo (Mora, 2009; Medina Moya, Jarauta, Imbernon, 2010). 

En relación con ello, en la siguiente cita, un docente expresa que los estudiantes necesitan 
saber para qué están aprendiendo tal o cual cosa, y suelen preguntarlo de forma explícita. 
También es posible notar cómo el profesor da respuesta a ese interés que le manifiestan. 

 
 
P.10: Sí, porque ellos dicen: “para qué me sirve esto”. Eso me lo han dicho muchas veces, 
entonces yo les digo estamos viendo esto por, esto por esto y por esto. Incluso yo les digo 
estamos trabajando biomas, después el año que viene no lo van a ver, capaz que en tercero 
o en quinto año, como que proyectándolos un poco como dándoles entusiasmo para que lo 
hagan. 

 
 

En la misma línea, otro docente enfatiza en la necesidad de que los estudiantes razonen y 
entiendan los contenidos a abordar sin que se remitan únicamente a memorizarlos, lo cual 
se encuentra en plena consonancia con lo propuesto, en la actualidad, por la neurobiología y 
la neuropsicología (Mora, 2009).  

 
 
P.7: más allá del detalle que memoricen las bases, más allá de todo lo que tiene que ver con 
lo técnico, que entiendan, que razonen el por qué y para qué se da ese proceso. Yo rescato 
eso. Quizás un profesional no se puede quedar con esa interpretación pero en secundaria sí, 
él ya sabe lo que es, cuando alguien le pregunte lo que es ADN no le va a decir ningún 
disparate.  
 

 
Explicitar decisiones significa, entonces, que el docente comparte con los estudiantes el por 
qué o para qué de sus acciones, lo cual le confiere mayor sentido a lo trabajado (Mora, 
2009). En las siguientes citas, aparecen expresiones de los docentes en el aula en las que 
dejan ver qué pretenden con lo que proponen, lo que puede ser interpretado como una 
forma de hacer partícipes a los estudiantes de cómo fue pensada la clase.  
 
 

P.9: La idea hoy es ver algo general y después profundizamos y lo comparamos con médula 
espinal.  
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P.10: La idea es que ustedes para acordarse de las cosas que tienen en el cuaderno busquen 
las preguntas en el cuaderno, pero vean las preguntas y hagan el intento de ver qué se 
acuerdan ustedes de esto. Preguntas sencillas por ejemplo acá dice: ordena los siguientes 
conceptos y dice tejido,  sistema o aparato, célula y órgano. Otra es: las funciones vitales 
son... Cosas sencillas, bien sencillas. 

 
 

2.1.7. Favorecer la metacognición: gestión del conocimiento y del aprendizaje 
 
 
Diversos autores resaltan que promover la metacognición es de suma relevancia (De Lors, 
1996; Maggio, et al, 2012 b). Según Campanario (2000), esta estrategia atraviesa todas las 
categorías relacionadas con la comprensión.  
 
 
Si bien se trata de estrategias que aparecen con escasa frecuencia en las clases 
observadas, vale la pena mencionar los casos en los que los docentes buscan que sus 
estudiantes reflexionen sobre sus propios procesos de pensamiento. Un ejemplo claro es 
cuando un profesor les pregunta a los estudiantes cómo se dio cuenta de algo, con el 
cometido de que pongan en palabras qué tuvieron en cuenta para identificar algo, en este 
caso el tipo de células. P.10: “¿Qué tipo de célula es?”, A: “Vegetal”. P10: “¿Y este?”,  
A: “Animal”. P.10: “¿Cómo te diste cuenta?” A: “Por los colores” (Clase 3, P10). En estrecha 
relación con lo mencionado, un docente expresa que frente a una respuesta errónea, busca 
conocer cómo pensó el estudiante para llegar a esta: P.3: “Yo quiero saber qué conexiones 
hiciste tú, le digo, para contestarme los riñones, por ejemplo”. 
 
 
Otra forma de favorecer procesos metacognitivos es cuando, en vez de explicitar el para qué 
de una propuesta, el docente les pregunta a los estudiantes cuál creen que fue la 
intencionalidad con la que se habrá pensado aquella. “P.10: ¿Para qué pensás que hicimos 
esta actividad?”.  
 
 

2.2. Estrategias que favorecen la abstracción  
 
 
Las acciones incluidas en esta estrategia apuntan a atender una de las principales 
dificultades evidenciadas por los docentes, relacionadas con los problemas para lograr los 
altos niveles de abstracción requeridos por algunos conceptos biológicos, en especial los 
que refieren a aspectos fisiológicos y los que corresponden a estructuras no visibles con el 
ojo humano. La Figura 62 permite identificar a qué corresponde cada acción incluida en la 
estrategia que apunta a promover mayores niveles de abstracción.  
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Figura  62. Estrategias que promueven mayores niveles de abstracción 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
2.2.1. Formular preguntas que promueven mayores niveles de pensamiento 

 
 
La interrogación ocupa un lugar de privilegio en las estrategias que favorecen la 
comprensión (Medina Moya, et al.; 2011), además de favorecer la motivación e 
involucramiento del estudiante (De la Torre, 2010).  
 
 
En base a la clasificación propuesta por De la Torre (et al., 2000), se realizó un cuadro, 
expresado en la Figura 63, que ofrece ejemplos de preguntas formuladas por los docentes 
estudiados. Es posible apreciar que existen diferencias en el nivel de complejidad y de 
abstracción que requieren. Se optó por incluir aquellas categorías que trascienden la mera 
reproducción de conocimiento, dado que lo que se pretende es focalizarse sobre las 
preguntas que favorecen mayores niveles de pensamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipos de Características  Ejemplos  

Promover mayores niveles de abstracción 

Formular preguntas que promueven  
niveles de pensamiento superiores  

Diversificar recursos 

Relacionar conceptos 

Consiste en incluir como parte de la 
interrogación didáctica preguntas que 
trasciendan la mera reproducción de 

conocimiento.  

Alude a la utilización por parte del docente 
de  objetos materiales diversos 

aprovechados con fines didácticos (cartel, 
maqueta, microscopio, video, entre otros). 

Refiere a acciones en las que los docentes 
explicitan cómo se vinculan los conceptos o 

generaran las condiciones para que los 
estudiantes las establezcan. 
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preguntas  

 Comprensión Además de recordar la 
información, el estudiante 
puede organizarla y 
expresarla con sus 
palabras.  

P.2: “¿Cuál sería una diferencia importante 
entre un compuesto orgánico y uno 
inorgánico?”. 
P.10: “Compara la imagen que brinda el 
microscopio óptico con la del electrónico; 
¿qué diferencias encuentras?” 
 

Aplicación Además de memorizar e 
interpretar la información, 
logra aplicarla a una 
situación determinada. 
 

P.2: “¿Qué estructura les parece a ustedes 
que no debería faltar en una célula?”  
P.8: “Una de las tantas definiciones sería esa 
que la célula es la mínima unidad anatómica 
y funcional de todo ser vivo. ¿Por qué 
anatómica?” 
P.8: “Vieron cómo están dispuestos los 
fosfolípidos, con las colas hacia adentro. 
¿Por qué no pueden estar al revés?” 

Análisis Son preguntas que 
interpelan al estudiante a 
utilizar un pensamiento 
crítico para emitir un juicio 
informado.  
 

P.2: “¿Por qué es importante formar o que se 
originaran compuestos orgánicos? ¿Por qué 
es importante que se haya formado con el 
tiempo esa bicapa lipídica? ¿Qué le habrá 
permitido a la futura célula? 
¿Cómo hizo para dar el salto y pasar a 
células eucariotas?” 

Síntesis Se trata de interrogantes 
que ponen al estudiante 
frente al desafío de 
pensar de forma original y 
creativa.  

P.10: “¿Cuál crees que fue el objetivo del 
práctico realizado?” 

Evaluación Se caracterizan por 
solicitar al estudiante que 
ofrezca una posible 
solución a un problema.  

P.2: “¿Qué nos dicen de las píldoras 
anticonceptivas? ¿Son abortivas? ¿Qué 
pensamos?” 

 
Figura  63. Ejemplos de los diferentes tipos de preguntas que emergen de los datos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Si bien solo se incluyeron algunos ejemplos para cada categoría, es válido aclarar que las 
preguntas que menos predominan son las de síntesis y evaluación. Por otra parte, cabe 
mencionar que son frecuentes las preguntas de comprensión seguidas por una importante 
presencia de las preguntas de aplicación y de análisis, lo cual es relevante por la 
potencialidad de estas últimas para desarrollar mayores niveles de pensamiento. Tampoco 
es igual la presencia de los distintos tipos de preguntas entre los docentes. Dos de los seis 
profesores tienen mayor propensión a formular preguntas de mayor complejidad.  
A continuación, se realiza un análisis complementario en relación con lo que buscan los 
docentes con las preguntas que formulan. En varios casos, fue posible observar que las 
preguntas apuntan a que los estudiantes se conecten con lo que saben o a indagar qué 
saben los alumnos, para tomarlo como punto de partida. Los docentes suelen preguntar 
sobre si conocen determinadas estructuras o formulan interrogantes para que los 
estudiantes expliquen procesos, y así saber cuáles son las ideas con las que cuentan en 
relación con lo que se pretende trabajar.  
 
 

P.6: ¿Por qué se produce esa descamación del endometrio? A: Para que se limpie (…) P.6: 
¿Alguna vez escucharon nombrar la próstata? A: Nunca A: Yo había escuchado pero no 
sabía qué era. A: Sí a mi tío lo operaron porque tenía cáncer. (Clase 2, P.6). 
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En otros casos, los docentes utilizan las preguntas para promover mayores niveles de 
pensamiento, en tanto son preguntas que trascienden la reproducción de conocimiento y 
apuntan más al análisis y a la transferencia del conocimiento a situaciones nuevas, lo cual 
implica mayores niveles de abstracción. La siguiente cita, además de mostrar el tipo de 
preguntas a las que se hace referencia, pone de manifiesto la dificultad que conlleva para 
los estudiantes que asisten al nocturno. Lo mencionado guarda relación con lo expresado 
por varios docentes sobre las dificultades de los estudiantes para poner en juego 
pensamientos que requieran altos niveles de abstracción95.  
 
   

P.10: La ida al laboratorio les gusto, pero ya te digo, les dio una dificultad tremenda para 
hacer el cuestionario, incluso algunos dejaban libre. El cuestionario era, por ejemplo “¿Qué 
pasa si se me rompe el espejo?”  “¿Qué pasa si tengo poca luz?” O “¿Qué pasa si se me 
para un compañero adelante?” 
 

 
En algunos casos, las preguntas apuntan a procesos metacognitivos, dado que procuran 
que los estudiantes pongan en palabras qué tienen en cuenta para identificar algo. La 
siguiente cita ejemplifica lo mencionado en relación a la identificación de particularidades de 
un tipo de células: P.7: “¿Cómo podríamos deducir cuál es la vegetal y cuál, la animal?”. 
 
 
Otro aspecto de relevancia es cómo los docentes utilizan la interrogación didáctica para 
favorecer la comparación, procedimiento relevante para el desarrollo de la competencia 
científica (Harlen, 2007). En relación con el ejemplo de comparación entre células, el pasaje 
de clase que se incluye a continuación muestra cómo el docente formula una serie de 
preguntas que guían el proceso de comparación entre dos tipos celulares. Cabe mencionar 
que el tema célula se caracteriza por requerir elevados niveles de abstracción. Comenzar el 
abordaje desde los aspectos estructurales evidencia la intención de graduar los niveles de 
complejidad, comenzando por lo más sencillo para luego pasar a aspectos más complejos. 

 
 
P.7: ¿Cuáles estructuras son comunes a todas las células? A: ¿Cómo cuáles estructuras? 
P.7: La compañera dijo la membrana plasmática está en todas las células, ¿qué otras 
estructuras están en todas? ¿Qué estructuras son exclusivas de las células vegetales? ¿Qué 
tienen las células vegetales que no tienen las otras? 

 
 
Por otra parte, resulta interesante el testimonio de un profesor que dice que, a través de 
preguntas, promueve que los estudiantes cuestionen lo establecido y tiendan a 
“desnaturalizar lo naturalizado”. Además de promover el espíritu crítico necesario para 
cualquier ciudadano, esta forma de ver la realidad como carente de verdades absolutas, es 
coherente con la nueva concepción de ciencia, en la que se postula que la construcción de 
conocimiento surge de la interrogación permanente de los hechos (Mora, 2009; Gil, et al., 
2005).  

 
 
P.2: Tercero también, en ecología por un lado, salud, sexualidad, aborto, género. ¿Está bien 
está mal tal cosa? ¿Por qué está bien o está mal? ¿Porque lo dice un folleto? ¿Porque lo digo 
yo? ¿Porque lo dice la Iglesia? 

 

 

                                                           
95 En el  ítem 4.2.2.1 se detalla el nivel de abstracción como una dificultad directamente relacionada con el aprendizaje. 
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Por otra parte, es significativo saber si los estudiantes preguntan, qué preguntas hacen y en 
qué medida el tipo de interrogantes deja traslucir el nivel de pensamiento que están 
poniendo en juego. A decir de Medina Moya (et al., 2010) y De la Torre (et al., 2000,) resulta 
poco frecuente que los estudiantes pregunten; aunque resulta relevante que lo hagan, ya 
que pueden dar cuenta de los procesos de pensamiento que están realizando. Resulta 
fundamental, además, saber qué hacen los docentes con las preguntas que formulan los 
estudiantes. En la siguiente cita, una docente alude a que, en muchos casos, los estudiantes 
buscan en el docente explicaciones para cuestiones que les ocurren en su vida, muchas de 
las cuales apuntan a aspectos médicos que trascienden la formación de un profesor de 
biología. En este caso, la docente resalta la estrategia de búsqueda de información 
aprovechando diversos tipos de fuentes, lo cual incluye los recursos humanos locales.  

 
 
P.6: Ellos tienen muchas preguntas: “entonces por qué nos pasa esto”. A veces jugas con eso 
de que yo no soy médico soy profesora, no sé todo. Pila de interrogantes, bueno busquen y 
averigüen, van al médico le preguntan y le dicen lo que vieron en biología. Eso está bueno. 

 
 

A continuación se incluyen algunas de las preguntas elaboradas por los estudiantes y se 
propone una clasificación de estas según la finalidad que persiguen. Es posible identificar 
preguntas en las que los estudiantes buscan información sobre lo que deben hacer, buscan 
verificar si la información que manejan es correcta, solicitan aclaración del tema trabajado, 
demandan información complementaria sobre el tema y piden información relevante para su 
vida.   
 
 
Clasificación de las preguntas según la finalidad:  
 
 

a. Buscan información sobre lo que pueden o deben hacer: A: “¿Puedo mirar otro?”, 
refiriéndose a cambiarse de microscopio para ver otro preparado. (Clase 2, P7).  
A: “¿Tenemos que pintar, dijo, profesor?” (Clase 2, P7). 

b. Buscan verificar si la información que manejan es correcta: A: “¿Es verdad que el 
espermatozoide puede permanecer dos días y esperar al óvulo?” (Clase 2, P6).  
A: “¿Eso se supone que es el núcleo?” (Clase 2, P7).  

c. Solicitan aclaración del tema trabajado: A: “¿Cómo pasa si no lo toca?”, refiriéndose 
al pasaje del óvulo desde el ovario a la trompa de Falopio (Clase 2, P6). A: “A mí me 
quedó una duda, ¿si vos no le das nada a los perros, no tienen por qué tenerla? Yo 
los desparasito, pero tengo uno que no lo puedo desparasitar porque no me la toma 
a la pastilla (Clase 1, P6). A: “Una pregunta: y las células que no tienen núcleo, ¿si 
no tienen núcleo, tampoco tienen ADN?, ¿o lo tienen en la membrana o en el 
citoplasma?” (Clase 1, P8).  

d. Demandan información complementaria sobre el tema: A: “¿Qué otra función tiene?” 
A: “¿Y se queda ahí el óvulo?” A: “Ah, ¿pueden salir dos óvulos?” A: “¿Siempre es 
hereditario?”, dicho con relación a la ovulación. “¿Cómo pasa eso?” (Clase 2, P6). 

e. Requieren información relevante para su vida: A: “Y cuando te operan de la vesícula, 
¿qué es?” (Clase 1, P6). A: “Las pastillas anticonceptivas ¿tienen mucha hormona? 
Yo, por ejemplo, tomo las “Microgenol”, ¿esas tienen mucha hormona?” A: “¿El PAP 
a qué edad te lo empiezan a hacer?” (Clase 2, P6). 

 
 
Las preguntas más relevantes son las del tipo b en adelante, dado que denotan 
pensamientos más elaborados; ya que, para formularlas, los estudiantes deben tener, al 
menos, un nivel básico de comprensión del tema, comprensión de principiante (Bermúdez y 
de Longi, 2006). Las preguntas de tipo d serían las que involucran mayor complejidad dado 
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que, para querer profundizar el tema, es preciso que hayan comprendido lo trabajado. Las 
preguntas que apuntan a solicitar información relevante para la vida fueron observadas en el 
curso de tercer año, lo cual se encuentra directamente relacionado con los temas que se 
abordan (salud y sexualidad), y se encuentran muy vinculadas a la estrategia de 
contextualización.   
 
 

2.2.2. Diversificar los recursos  
 
 
La utilización de recursos durante el proceso de aprendizaje es identificada como relevante 
por autores que promueven la enseñanza comprensiva, como Perkins (1992).  
 
 
Ante la dificultad de los estudiantes para comprender aquellos conceptos que exigen altos 
niveles de abstracción, los docentes estudiados adoptan dos tipos de acciones: por un lado, 
suelen utilizar recursos diversos, de forma tal que puedan acceder a la información a través 
de diferentes formatos (textos, imágenes, videos y maquetas, entre otros); por otro lado, otra 
de las acciones consiste en combinar más de un recurso al momento de trabajar un 
contenido.   
Tanto en las entrevistas como en las clases, fue posible notar que los docentes priorizan la 
utilización de diversos recursos para el abordaje de los contenidos en las clases de biología. 
A continuación, se incluye una cita en la que una docente pone en palabras la importancia 
de usar varios recursos, para mostrar un mismo aspecto desde diferentes perspectivas. 

 
 
P.6: Sí y con diferentes recursos también porque se lo aprenden con uno y cuando pasás a 
otro ya como que se pierden, lo mismo que si utilizás diferentes imágenes vos trabajás una 
imagen en la clase y en el escrito les ponés otra y te dicen pero esta no es lo mismo que 
vimos aunque le cambies el color o la posición, ya te dicen: ¿esto cómo es?  

 
 

Otro docente enfatiza en la importancia de captar la atención de los estudiantes, y facilitar la 
compresión de temas que resultan muy abstractos y desconocidos para los jóvenes y 
adultos que asisten a clase.  

 
 
P.8: Porque hay algunos gurises, y más en el nocturno, les llama la atención de determinada 
manera ya sea de forma visual o auditiva. En este caso en particular, la presentación, ya que 
este tema es muy complicado, porque membranas es algo muy difícil, es muy abstracto. 

 
 

Las variantes incluyen al clásico pizarrón, utilizado por todos los docentes en todas las 
clases observadas. A continuación se ofrecen algunas imágenes, que se observan en la 
Figura 64, que ejemplifican algunos tipos de recursos utilizados por los docentes en las 
clases observadas:  
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Figura  64. Recursos observados en las clases de diferentes docentes 
A. Profesor 2, Recurso: pizarrón; B. Profesor 8, Recurso: maqueta de célula; C. Profesor 8, Recurso: animación proyectada 

con un proyector de PC en el pizarrón; D. Profesor: 9, Recurso imágenes proyectadas en una computadora; E. Profesor: 9, 

Recurso imágenes impresas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fue posible observar que, cuando se abordaron temas referidos a aspectos en los que 
predomina lo estructural, por ejemplo, las características de las células eucariotas animales 
y vegetales; los recursos seleccionados fueron carteles con imágenes y maquetas 
tridimensionales. Similares recursos se utilizaron para trabajar órganos de la anatomía 

A. 

B. C. 

D. E. 
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humana. Cuando los temas se referían a la explicación de procesos, como, por ejemplo, el 
transporte a través de la membrana, o el desarrollo sexual de los seres humanos; se recurrió 
a proyectar animaciones o a la utilización de videos. A continuación, se incluye una cita en la 
que un docente expresa cómo la visualización de un video facilitó la comprensión de un 
tema que requiere altos niveles de abstracción, como es fotosíntesis.  

 
 
P.10: Yo les digo antes traigan las máquinas o a veces se me ocurre en ese momento porque 
veo que están medios desnorteados y el video les aporta otras cosas. Eso me pasó tal cual 
en la fotosíntesis, yo les explicaba y era como hablarles en árabe, no entendían nada, yo 
trataba de explicarles les hacía dibujitos, y no había nada. No había carteles en el laboratorio 
de fotosíntesis y yo les dije bueno para la próxima voy a buscar un video. Fui y aproveché a 
mirar el video con ellos. 

 
 

Resulta similar lo expuesto por otro docente, pero aludiendo a las animaciones para 
explicar, por ejemplo, el proceso de transporte a través de las membranas. 

 
 
P.8: Llevándoles cosas, ellos pueden interiorizar mejor el conocimiento, llevándoles ejemplos 
prácticos, cómo era la proteína transportadora, que cambiaba de forma, que las proteínas son 
moléculas, (...).Me parece que es un tema bastante complicado, además la presentación era 
como animada para que ellos puedan visualizar. 

 
 

Con respecto a los videos, dos docentes hacen referencia a la importancia de estos para 
motivar a los estudiantes, aspecto indispensable para que ocurra el aprendizaje. 

 
 
P.6: Les llevo videos que son antiguos como “erase una vez”,  que tenés de todo ahí eso 
como para cerrar el tema. A ellos les encanta eso, incluso hay veces que no llevo un video y 
me piden ¿no trajo el videíto profesora? No, hoy cambié, la próxima les traigo el videíto. Eso 
es lo que más resulta. 
P.10: les mostré un video que mostraba toda la cuestión de la flor y no podían creer, o sea no 
podían creer que la flor tuviera que ver con la reproducción  sexual, (…) Ahí los veías como 
muy atrapados porque era una cosa de la que de reproducción supuestamente sabían un 
montón, ese juego estuvo bueno. 

 
 

Otro aspecto significativo es la utilización simultánea de recursos diferentes. En las 
imágenes presentes en la Figura 65, se aprecia que, en la fotografía N° 10, una docente 
utiliza una imagen proyectada en la computadora y, al mismo tiempo, cuenta con la cabeza 
del hombre anatómico; en la fotografía N° 11 se aprecia la proyección de una imagen en una 
parte del pizarrón, en tanto que en la otra mitad se registran las ideas en un cuadro 
comparativo que se completó durante la clase; en la fotografía N° 12 aparecen maquetas de 
la célula y un cartel con imágenes del mismo tema; finalmente, en la fotografía N° 13, 
aparecen microscopios y carteles que contienen imágenes de células. 
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Figura  65. Combinación de recursos observados en las clases de diferentes docentes 
A. Profesor 9, B. Profesor 6, C. y D. Profesor 8 

Fuente: Elaboración propia. 

    
 
Todos los docentes mencionan la importancia de ofrecer a los estudiantes algunos 
materiales que resultan indispensables para el trabajo en clase; estos recursos 
corresponden a materiales impresos que son entregados a los jóvenes y adultos, ya sea con 
textos que sintetizan los puntos fundamentales del tema a abordar o con actividades a 
realizar en clase. Dichos recursos pasan a formar parte del acervo que necesitan los 
jóvenes y adultos para favorecer mejores aprendizajes, considerando que formarán parte de 
lo que Perkins denomina cognición repartida distribuida (1992, p. 137). Las siguientes citas 
dan cuenta de la entrega de matriales a los estudiantes por parte de los docentes, y de la 
importancia que ello reviste.  
 
 

P.6: Al principio les dejaba en la fotocopiadora y no la sacaban ahora las llevo yo. Se las llevo 
yo sí porque es más seguro. Ellos llegan sobre la hora de entrar y no les da el tiempo a sacar. 
P.11: No, por lo general yo les llevo las fotocopias y hacemos trabajos en grupo, mismo 
porque allá en el nocturno no hay fotocopiadora, la biblioteca está cerrada la mayoría de los 
días. Entonces prefiero llevar yo el material y sé que va a estar ahí. 

A

. 

B. 

C. D. 
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P.4: Si, ya les llevo todo, utilizo los libros de segundo y después cuestiono cosas que me 
parece importante que ellos tengan que tener, yo elaboro las preguntas y trabajamos sobre 
eso.  
P.10: Y después microscopio por ejemplo, yo pedí en laboratorio, lleve el microscopio para 
ver las partes y les deje una fotocopia a ellos e íbamos completando la fotocopia con las 
partes. 
P.3: Y, generalmente, (…) les dejo una fotocopia que  se las traigo porque a veces algunos no 
les da el tiempo para ir a buscarlas; con preguntas sencillas, comprensión de texto. 
P.8: Estos son ejercicios que yo les doy. (…)  yo generalmente les llevo algunas imágenes, 
les llevo ejercicios, por ejemplo en la membrana les recorto y le doy uno a cada uno. Gastaré 
de mi bolsillo pero a mí me gusta que tengan las cosas. Yo después les digo fíjense en la 
imagen que yo les di. 

 
 

En la mayoría de lo casos, se acompañan con imágenes que permiten identificar las 
estructuras que se pretende que reconozcan y/o caractericen durante la clase. De acuerdo 
con lo expresado por los profesores, las características de los estudiantes, como la falta de 
tiempo para estudiar y la asistencia intermitente, hacen indispensable que el docente les 
brinde materiales que resultan claves para el aprendizaje de los contenidos biológicos. En la 
Figura 66 se incluye una imagen en la que una estudiante de cuarto año tiene la fotocopia 
entregada por la docente pegada en el cuaderno de clase, y la utiliza como guía durante el 
transcurso de la clase. Estas observaciones pueden tomarse como evidencia del 
aprovechaminto de la cognición distribuida (Perkins, 1992). 
 
 

 
 

Figura  66. Materiales impresos en el cuaderno. Clase 1, P. 11. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el siguiente pasaje de clase es posible apreciar la articulación de recursos a la que se 
hizo referencia; en este caso, se articula la maqueta de hombre anatómico con imágenes 
incluidas en la fotocopia entregada por la docente a todos los estudiantes.  

 
 
P.6: Alguien que pase acá y señale los ovarios [refiriéndose al hombre anatómico]. D: Sería 
esto [señalando el útero en el modelo anatómico]. Lo abro y estaría acá. (…) Vamos a ver 
algunas imágenes. Mientras les voy repartiendo las fotocopias de genital masculino. Me da 
una para cada uno. (…)  En la otra imagen muestra la relación con órganos de otros aparatos. 
(Clase 2, P6). 
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Otro pasaje muestra la articulación entre textos con imágenes incluidos en una fotocopia y la 
identificación de estructuras en la maqueta del hombre anatómico. 

 
 
P.9: Como sabemos que el tiempo acá es muy poco para buscar material lo que hice fue 
extraer material sobre cerebro. ¿Ya terminaron de leer la primera parte? Tengo unas 
imágenes acá porque si no, no van a entender lo que leen ahí [aludiendo a la computadora]. 
¿Nosotros qué tenemos acá? A: una cabeza despedazada A: la cabeza P.9: ¿Es una 
cabeza? A: y sí, es la cabeza. Media cabeza, un corte. D: A ver ¿qué es esto?, ¿es la cabeza 
en sí?  A: No, es un modelo. P.9: Está representando un cuerpo anatómico. (Clase 2, P9). 

 
 

En ambos casos, la utilización de maquetas tridimensionales contribuye a que los 
estudiantes construyan sus propias ideas mentales de los modelos biológicos que se 
pretende que aprendan; a su vez, el docente se asegura que al estudiante le quede el 
registro de lo trabajado, no solo en texto sino también en imágenes a través de la entrega de 
impresos, que son breves pero incluyen los aspectos medulares de la clase. 
 
 
Además de la utilización de maquetas ya construidas por otros, un docente marca la 
relevancia de que sean los propios estudiantes quienes las construyan, y cómo influye ese 
proceso en el aprendizaje, sobre todo a nivel de estructuras; por ejemplo, la estructura 
celular, contenido de alto nivel de abstracción.  
 

 
P.7: Me parece que es importante también dibujar, hacer una maqueta parece tan obvio, tan 
tonto, pero después que hiciste una mitocondria te acordás que forma tiene la mitocondria 
porque la hiciste vos. Por más que haya miles de modelos de célula, lo hiciste vos. Me parece 
que ese contacto de tener que ver para saber cómo es, al hacerlo también te hace incorporar 
más fácil y no recitar (…). Es muy importante hacer, es importante observarlo pero también 
hacerlo.    

 
 

La cita anterior pone de manifiesto la estrecha relación entre el aprovechamiento didáctico 
que se realiza de los recursos, y otras estrategias, como la analogía; dado que la 
construcción de una maqueta implica crear un análogo, lo cual exige mayores niveles de 
comprensión (Galagovsky y Adúriz – Bravo, 2001). Otro aspecto relevante de la cita es el 
énfasis que hace el docente en que los estudiantes aprendan haciendo, cuestión clave en 
una enseñanza de las ciencias basada en el trabajo por competencias (Pedrinaci, et al., 
2012). 
 
 

2.2.3. Relación entre conceptos 
 
 
La riqueza en las relaciones que se establecen entre los contenidos es directamente 
proporcional a que se logren más altos niveles de comprensión (Carretero et al., 2012 b).  
 
 
Desde la empiria, también es posible hallar evidencias de la relevancia de establecer 
relaciones entre contenidos, tanto a nivel del discurso de los docentes como en las prácticas 
de aula. Son múltiples las instancias en las que los profesores aluden a que consideran 
importante que los estudiantes establezcan relaciones y trasciendan un enfoque meramente 
memorístico. Una clara prueba de ello se puede apreciar en la siguiente cita, en la que un 
docente menciona lo que les dice a sus estudiantes en relación con qué y cómo los va a 
evaluar.  
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P7: Les digo: “Vamos a hacer una prueba, un escrito, una prueba escrita, pueden utilizar el 
cuaderno. Cada uno su cuaderno”, cada uno su cuaderno y ahí yo les elaboro [una 
evaluación]. No les voy a preguntar “¿cuáles son las teorías del origen de la vida? Sino que 
las relacionen.  

 
 

Por otra parte, hacen referencia a las acciones que llevan a cabo para promover que los 
estudiantes establezcan dichas relaciones.  
 
 

P9: Yo cuando veo que ellos están un poco “trancados”, voy y como que los cuestiono, les 
hago preguntas, entonces ahí ellos relacionan cosas y pueden razonar de otra manera. 

 
 

De la cita, se puede inferir que lograr establecer relaciones puede ser una forma de superar 
dificultades de comprensión. 
 
 
El conocimiento biológico incluye conceptos más acotados y otros más abarcativos, aspecto 
que complejiza el establecimiento de relaciones. Cuando se hace referencia a la relación de 
contenidos se entiende a estos en sus diferentes dimensiones: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales96. Pero, aún dentro de lo conceptual, las relaciones pueden 
ser entre conceptos puntuales o entre temas que incluyen, a su vez, varios conceptos. En 
este apartado se aludirá a la relación entre conceptos, que es la expresión más sencilla 
dentro de la relación de contenidos. Dichas relaciones involucran conocer el significado de 
cada término y la comparación entre estos. 
 
 
Otro aspecto a mencionar es que, por lo general, las relaciones incluyen varios conceptos al 
mismo tiempo y requieren que se identifiquen los límites de cada uno, para diferenciarlo de 
otros, y luego pensar en propiedades que puedan tener en común. Tanto la comprensión de 
los significados de cada término como la de las relaciones, se profundiza cuando el 
estudiante es capaz de aplicar lo aprendido, resolviendo actividades o respondiendo a 
preguntas concretas. Tales acciones permiten que los educandos transiten de los niveles de 
comprensión de principiante al de aprendiz (Bermúdez y De Longi, 2006). En la Figura 67 se 
presenta un pasaje de clase en donde se hace evidente lo mencionado.  
 
 
Transcripción de un pasaje de clase en 
el que se propone una actividad luego 
de haber trabajado el tema. 

Descripción y análisis 

P.6: La siguiente dice: ¿Es lo mismo 
una noxa que una enfermedad? ¿Por 
qué? ¿Qué respondieron ahí? 
(silencio) 

La docente apunta, a través de la pregunta, a que los 
estudiantes diferencien dos conceptos entre sí, lo cual 
implica que hayan comprendido el significado de cada 
uno.  

P.6: ¿Qué dijimos, qué es una noxa? Frente al silencio, selecciona uno de los conceptos y 
realiza una pregunta para que los estudiantes 
evoquen lo trabajado al respecto. Pregunta, 
específicamente, por el significado de uno de los 
conceptos. 

                                                           
96

 Corresponde aclarar que la identificación de lo conceptual, procedimental y actitudinal solo responde a 
favorecer la visualización de las diferentes dimensiones que involucra un contenido, ya que cada contenido no 
refiere a un único aspecto sino que, a lo sumo, pueden evidenciar la predominancia de algunos de ellos. Un 
ejemplo de lo mencionado es cuando el contenido a enseñar es enfocar al microscopio; si bien predomina lo 
procedimental, también se involucran conceptos y actitudes propios de las ciencias biológicas.   
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A: Un virus Ante la pregunta de qué es, un estudiante ofrece un 
ejemplo. Podría inferirse que resulta más fácil 
ejemplificar que poner en palabras un significado. A 
través del ejemplo se evidencia que el estudiante 
sabe a qué se refiere noxa, pero no puede responder 
a una definición que requiere un mayor nivel de 
abstracción.  

P.6: Eso es un ejemplo. ¿Qué es en 
general una noxa? 

La docente marca que se trata de un ejemplo, e 
insiste para que algún estudiante exprese ideas que 
refieran al significado del término.  

A: Algo que altera la salud por exceso. Un estudiante aporta una definición de lo solicitado. 
Por definición se entiende una construcción teórica 
con vocabulario específico, en oposición a lo que 
podrían ser construcciones propias del estudiante. La 
respuesta evidencia memorización de una definición.   

P.6: Algo que altera la salud por 
exceso, por defecto o por ausencia, 
está bien. Un agente que va a causar 
una alteración de la salud. Entonces, 
¿es lo mismo una noxa que una 
enfermedad? 

La docente repite lo mencionado por el estudiante, lo 
complementa, agregando más detalles, y le informa 
que lo que dijo es correcto.  Finalmente, vuelve a la 
idea inicial de relacionar el concepto de noxa con el 
de enfermedad, y propone la primera pregunta 
realizada, la cual se responde con sí o con no. 

A: No 
P.6: No, por qué. ¿Cómo se relaciona 
la noxa y la enfermedad? ¿Se 
relacionan, no? 

Ante la respuesta correcta de un estudiante, formula 
dos preguntas que no estaban propuestas en el inicio 
y, de esta forma, profundiza el análisis. De las dos 
preguntas, una es abierta y la otra es cerrada.   

A: Sí. La noxa es la que lleva a la 
enfermedad. 

En estas respuestas de los estudiantes se aprecia 
que logran expresar sus ideas y, si bien incluyen 
vocabulario científico, denotan un mayor grado de 
producción personal.  

A: Lo que produce la enfermedad. 

P.6: Lo que produce o causa la 
enfermedad. 

La docente reafirma lo mencionado por los 
estudiantes, reuniendo en una expresión los dos 
aportes.  

 
Figura  67. Análisis de un pasaje de clase en el que se diferencian conceptos para luego 

relacionarlos 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A partir del diálogo de clase, se aprecia que la docente retoma, a través de una actividad, 
los conceptos de noxa y de enfermedad. Es posible observar que los estudiantes no 
establecen relaciones entre conceptos de forma espontánea, sino que requiere de una guía 
que, en este caso, incluyó, en primer lugar, distinguir cada concepto para luego poder 
vincularlos entre sí. Estos procedimientos se corresponden con los dos primeros pasos 
propuestos por Carretero (et al., 2012, b), en referencia a la guía para favorecer que los 
estudiantes establezcan relaciones, analizados en el marco teórico97. 
Otro aspecto a destacar es el proceso que realizan los estudiantes en la comunicación de 
sus ideas desde el silencio inicial frente a la pregunta, luego la respuesta memorística (con 
palabras de otros), y finalmente pasan a expresar las ideas de forma más personal. Si bien 
se pretende que los estudiantes incorporen el vocabulario científico, también se apunta a 
que logren hacer construcciones coherentes que incluyan ese lenguaje y, al mismo tiempo, 
les sean propias.  
 
 
El proceso de los estudiantes fue estimulado por la guía de preguntas y por los comentarios 

                                                           
97 Ver ítem 3.5.4.1.2 del capítulo I. 
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del docente, quien partió de una propuesta que resultó compleja para los alumnos, por lo 
que decidió descomponerla en cuestiones más sencillas, para luego volver a pensar en el 
nivel de complejidad que se pretendía con la pregunta original. El mencionado proceso 
corresponde a la conceptualización, que consiste en demarcar el significado de un concepto 
para luego establecer relaciones con otros y, desde esas relaciones, enriquecer el concepto 
original. Cabe mencionar que los docentes identifican a la conceptualización como una 
dificultad recurrente en los estudiantes del nocturno, y las acciones descriptas en el  
Cuadro N° 29 ejemplifican cómo una docente ofrece orientaciones para superar esas 
dificultades y estimular a sus estudiantes para que avancen en el camino de la comprensión 
(Bermúdez y De Longi, 2006).   
 
 
¿Cuándo se establecen relaciones entre conceptos? 
 
 
Basados en los aportes de Carretero (et al., 2012 b) en relación con las estrategias que 
promueven la continuidad, se hará referencia a las estrategias de tipo meso y micro, dado 
que son las que mejor se ajustan a las clases de biología correspondientes a un curso98. En 
base a dichos aportes y de acuerdo a lo que surge de la empiria, se propone una 
clasificación de las acciones que realizan los docentes en las clases como forma de retomar 
lo trabajado y/o de anticipar lo que se abordará más adelante. Fijar el foco en estas acciones 
responde a que son instancias que facilitan que los estudiantes establezcan relaciones entre 
los contenidos, como se expresa en la Figura 68.  
 
 

 
 
Figura  68. Clasificación de acciones que realizan los docentes para retomar los contenidos 

durante el curso 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El criterio de clasificación depende del momento en el que se aplique y se halla en relación 
con el contenido que se pretende enseñar. Si se trata de un contenido que aún no ha sido 
trabajado y que no se aborda directamente, sino que se advierte a los estudiantes de su 
abordaje en siguientes clases, se está haciendo referencia a lo que se denominará 
anticipación. Cuando, por el contrario, se trata del abordaje de contenidos ya trabajados en 
el curso se hace referencia al proceso de recurrencia. Dentro de este último, a su vez es 
posible identificar variantes relacionadas con cómo y/o para qué se recurre a contenidos ya 
trabajados. La recurrencia puede ir desde la simple evocación de temas ya trabajados, que 
son pre requisitos99 de lo que se va a trabajar; o puede tratarse de acciones que apuntan a 

                                                           
98 En el ítem 3.5.4.1.2. del capítulo IV se hace referencia a las relaciones entre conceptos. 
99 Contenidos indispensables que debe saber el estudiante para construir un conocimiento nuevo. 

Según el momento  

en el que se aplique  

(con respecto a los nuevos contenidos a abordar)  

Recurrencia  

Evocación de  

conocimietos  

previos 

Repaso o recapitulación   

Anticipación 
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retomar lo trabajado para reafirmar lo aprendido, o tratarse de una revisión de lo trabajado, a 
modo síntesis, para que los estudiantes evidencien el hilo conductor de lo que se viene 
trabajando durante el curso. En todos los casos, se involucran varios conceptos y se suele 
jerarquizar, de acuerdo con la relevancia lo trabajado y con cómo se vincula con los nuevos 
contenidos a trabajar. Las fronteras entre las diferentes modalidades de la recurrencia no 
tienen una demarcación estricta, ya que, en ocasiones, se observan acciones que se 
encuentran en límite entre dos modalidades. La  Figura 69 ofrece una descripción de cada 
aspecto con comentarios con relación a para qué se utiliza, y ejemplos de estos en las 
clases observadas.  
 

 

Acción  Descripción de la 
acción  

¿Para qué? Ejemplos  

Anticipación  Refiere al discurso del 
docente en el que 
adelanta a los 
estudiantes lo que se 
habrá de trabajar.  
En ocasiones, también 
se anticipa la 
modalidad de trabajo a 
utilizar en próximos 
abordajes del tema 
que están tratando 
(por ejemplo, un 
trabajo práctico). 

Se realiza con el 
cometido de que los 
estudiantes 
identifiquen cómo 
continúa el recorrido y 
cuáles de los 
contenidos abordados 
se continuarán 
profundizando.  
Los adelantos 
referidos a la 
metodología de trabajo 
pueden estar 
vinculados a que 
identifiquen la 
necesidad de nuevos 
abordajes o a generar 
expectativa con 
relación a cómo se va 
a trabajar.  

P.9: Eso tal vez con los que 
hayan faltado podemos hacer 
una práctica e incluimos eso. 
Cuando vayamos a ver 
órganos vemos todo macro y 
después pasamos a micro, 
cuando vayamos a ver 
cerebro y médula retomamos 
esos conceptos que pueden 
estar flojos. Y después vamos 
a ver qué función cumple. 

Recapitulación 
o repaso 

El docente hace altos 
en la secuencia de 
clase para retomar lo 
trabajado hasta el 
momento. Puede estar 
a cargo del docente o 
puede solicitar que lo 
hagan los estudiantes.  

Cuando el docente 
solicita que sean los 
estudiantes quienes 
realicen una síntesis 
de lo trabajado, puede 
tener un doble 
cometido: por un lado 
les ofrece la 
posibilidad de que 
sean ellos quienes 
seleccionen lo 
relevante y, al mismo 
tiempo, brinda 
información de qué 
han comprendido de lo 
trabajado.  

P.9: Sagital, ese es el plano 
que está ahí presente. 
¿Queda claro eso? Si 
tuvieran que explicarle a un 
compañero, supongamos que 
viene el jueves, viene Manuel 
el jueves qué le dirían que 
trabajamos en la primera 
parte. ¿Qué vimos?  

P.8: Las células se originan a 
partir de otras células, se 
acuerdan en el experimento 
de Redi, que ¿las larvas 
salían de la carne o de dónde 
salían? A: Eso ya lo 
hablamos. D: Sí, estamos 
repasando. 

En otros casos, es el 
docente quien ofrece 
un breve relato que 
actúa de síntesis de lo 
abordado hasta el 
momento, por lo tanto, 
jerarquiza lo más 
relevante.  

P.7: Recuerdan cuando vimos 
la protocélula o aquel 
protobionte o coacervado que 
una de las características 
más importantes es que 
presentaba una membrana 
con la que intercambiaba con 
el exterior. 

Evocación de Consiste en acciones Se solicita que los P.7: La clase anterior 
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conocimientos 
previos  

que apuntan a la 
recuperación de 
algunos aspectos de lo 
trabajado. 

estudiantes los 
evoquen a través de 
preguntas  

habíamos visto la célula, 
vimos que había más de un 
tipo de célula ¿se acuerdan? 
¿qué tipo de células vimos?  

El docente recupera 
los contenidos que son 
necesarios para 
comprender lo que se 
trabajará en clase. 

P.8: Se acuerdan que 
habíamos trabajado factores 
para aumentar la fluidez de la 
membrana, uno era bajar la 
cantidad de colesterol. Si yo 
tengo poco colesterol en la 
membrana la membrana va a 
ser más flácida y a la vez va a 
ser mucho más fluida. 

Combinación de 
acciones  

A menudo, ocurre que 
se dan combinaciones 
de las diferentes 
categorías en un 
momento de la clase.  

El docente 
proporciona una hoja 
de ruta desde dónde 
vienen y hacia dónde 
van. Esto resulta 
orientador para todos 
los estudiantes, pero 
especialmente para 
los que no tienen una 
asistencia regular.  

P.2: Primero, para hacer una 
especie de resumen, los 
compuestos orgánicos, en 
especial los lípidos pero en 
realidad es correcto lo que 
decían ustedes recién la 
membrana citoplasmática, 
después lo vamos a retomar, 
no solamente tienen lípidos, 
tiene proteínas, es 
sumamente compleja, y tiene 
azúcares también. 

P.10: Esto verde. Cuando yo 
les digo acá: los cloroplastos, 
la función esencial es realizar 
fotosíntesis, realizan la 
fotosíntesis. Nosotros 
después vamos a ver en sí el 
proceso de fotosíntesis 
mucho mejor, porque como 
vimos la clase pasada la 
planta qué tipo de nutrición 
tienen (silencio) ¿se acuerdan 
los tipos de nutrición? 

 
Figura  69. Caracterización de las acciones desplegadas por los docentes para retomar los 

contenidos durante el curso 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
¿Cómo se relacionan estos conceptos con la espiralización?  
 
  
La espiralización consiste en retomar un contenido, pero de manera diferente. A través de la 
recurrencia, el docente promueve que los estudiantes se conecten con lo que ya saben, y es 
a partir de ello que se lleva a cabo la espiralización, que implica retomar las 
representaciones y conceptos que poseen para revisarlos y reconstruirlos, en pro de 
continuar el proceso de complejización propio de la conceptualización (Litwin 1997, p.39).  
 
 
Tanto la anticipación como la recurrencia y la espiralización apuntan, por un lado, a que los 
estudiantes aprendan por aproximaciones sucesivas y de esa forma construyan conceptos 
cada vez más complejos y próximos a lo propuesto por la disciplina; pero, por otro lado, 
también son acciones indispensables para otorgar sentido a lo aprendido, en tanto se brinda 
a los educandos la oportunidad de visualizar el “hilo conductor del curso”. Este último 



 

274 

 

aspecto es de suma importancia dadas las dificultades en lograr una asistencia regular por 
parte de los estudiantes del turno nocturno.  
 

2.3. Estrategias que apuntan al desarrollo de la competencia científica 
 
 
En la Figura 70 se sintetizan las acciones identificadas en el desarrollo de la competencia 
científica (Pedrinaci, et al., 2012), si bien algunas se encuentran directamente relacionadas 
con el trabajo en el laboratorio, como la formulación de hipótesis y la observación, y la 
puesta en juego de destrezas procedimentales (Harlen, 2007), también se observaron en el 
desarrollo de actividades en el salón de clase.  
 
 

 
 

Figura  70. Estrategias que favorecen el desarrollo de la competencia científica 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 
El trabajo práctico es un espacio de privilegio para la construcción de aprendizajes básicos y 
el desarrollo de destrezas procedimentales (Pedrinaci, et al., 2012; Harlen, 2007). Si bien el 
desarrollo de la competencia científica no se remite al trabajo práctico, y no todo trabajo 
práctico promueve el desarrollo de dicha competencia; de acuerdo a lo observado durante 
las clases, fue en las prácticas de laboratorio donde se hizo más evidente el trabajo que 
apunta a promover aprendizajes básicos, sobre todo de procedimientos científicos.  
 
 

Favorecer el desarrollo de la competencia científica 

Formular hipótesis 

Propiciar la observación  

Promover la comparación 

Incluye instancias en las que el docente 
solicita  a los estudiantes que expresen 
suposiciones o propongan explicaciones 

posibles frente a un problema.  Los 
estudiantes proponen enunciados que son 

utilizados para plantear una idea, que 
luego se someterá a juicio. 

Refiere a instancias en las que el docente 
solicita al estudiante que obtenga 

información ante un hecho u objeto  a 
través de sus sentidos. La observación es 

entendida como actividad mental y no 
como el solo hecho de mirar. Se encuentra 

directamente ligada al registro de datos.   

Consiste en acciones en las que el docente 
solicita a los estudiantes que identifiquen 
carcterísticas compartidas y diferenciales 

entre más de una categoría.  
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Tanto los docentes como los estudiantes resaltan la relevancia del trabajo práctico y su 
potencial para hacer surgir el deseo de aprender, cuestión que guarda total coincidencia con 
los aportes teóricos de diferentes autores (Pedrinaci, et al., 2012; Harlen, 2007). En las 
siguientes citas, dos profesores brindan argumentos a favor de esta metodología de trabajo.  

 
P.7: La actividad práctica me parece a mí que es la herramienta que tiene la biología como 
para atraerlos, lo otro de la actividad práctica es que es menos escucharme a mí hablar y 
explicarte sino que quiero que veas (…). Incluso me parece a mí que está bueno, es algo 
novedoso y creo yo que es algo que suma mucho para ellos, una cosa distinta la que hacen el 
liceo. 
P.4: Además, podes hacer mucha cosa de disección y eso…viste es mucho más práctico. 
Tenés más en segundo que en primero. Entonces,  como que eso los atrapa más…y es más 
fácil siempre que ellos puedan ver…los otros día con el corazón estaban como enloquecidos 
viste. 

 
 
Es válido aclarar que los procedimientos científicos también son identificados como una 
dificultad recurrente100.  

 
 

La siguiente cita de la preparadora de laboratorio corrobora lo expresado por el docente, 
dado que alude al entusiasmo que muestran los estudiantes en el trabajo práctico: Prep. L. 
A.: “Sí, el día que estaban con el profesor de primero, sí; miraban el microscopio, 
observaron, enfocaron, y sí, estaban entusiasmados”. 
 
 
En la Figura 71 se muestra la expresión facial de una estudiante que representa el 
entusiasmo que provoca este tipo de trabajo en los jóvenes y adultos estudiados.  
 
 

 
 
Figura  71. Observación de los estudiantes al microscopio. Clase 2, P.7. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

                                                           
100 El  ítem 4.2.2.1 desarrolla la cuestión de los procedimientos científicos como dificultad directamente relacionada con el 

aprendizaje. 
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Del listado de procedimientos descriptos por Harlen (2007), los que cobraron mayor 
protagonismo durante las clases prácticas observadas fueron la formulación de hipótesis y la 
observación al microscopio. 
 
Desde los cuestionarios también se reafirma que, para los estudiantes, el trabajo práctico es 
una de cosas que más les gusta de la asignatura; como evidencias las respuestas del ítem 
21 del cuestionario. Un 5% de los estudiantes valoran positivamente el trabajo en el 
laboratorio, y la siguiente cita lo muestra con claridad: A. 141: “Me gusta mucho hacer 
experimentos en el laboratorio”.  
 
 

2.3.1. Formulación de Hipótesis  
 
 
Los docentes plantean pequeños problemas a los estudiantes, a través de preguntas, para 
que ellos busquen explicaciones posibles. En la siguiente cita, se muestra una situación en 
la que el docente propone una interrogante para que los estudiantes de primer año 
hipoteticen, y luego pongan a prueba sus hipótesis en el trabajo práctico.  

 
 
P.10: Pregunto para comenzar, si yo quiero mirar mis propias células, cómo puedo hacer. 
¿Cómo creen ustedes que pueden hacer para ver sus células? 
A-     Poner la mano. (Clase 3, P.10). 

 
 

Ante una pregunta, que puede parecer obvia para algunos, la respuesta del estudiante 
denota que no es obvio para todos. La respuesta apela a los conocimientos previos que 
posee el estudiante y, en este caso, evidencia escaso conocimiento de los niveles de 
organización y del funcionamiento del microscopio. Una pregunta que parece apelar al 
manejo de procedimientos, en realidad involucra también conceptos que son centrales para 
comprender el contenido que se pretende que aprendan, en este caso, célula como unidad 
que conforma a los seres vivos.  
 
 
La solicitud de formulación de hipótesis no se remite al trabajo práctico, sino que también 
formó parte de otras clases en las que los docentes hicieron preguntas para que los 
estudiantes propusieran explicaciones, y luego, a partir de ello, abordar o profundizar el 
tema del día. Un ejemplo de lo anterior es: P.2: “¿Cómo se habrán formado esos seres 
vivos?”. A continuación se incluye un fragmento de la entrevista a un docente en el que 
alude a los ejemplos de situaciones planteadas a sus estudiantes de cuarto año, para que 
propongan explicaciones y, además, expresa cómo resulta útil para relevar las ideas con las 
que cuentan los estudiantes en relación con un tema. Resulta interesante, además, la 
propuesta de expresar lo que piensan que ocurrió a través del dibujo.  
 

 
P.2: una pregunta que yo les hago siempre cuando arranco con el programa es ¿Cómo era la 
Tierra en el año 0? Y ahí te salen que había agua, pájaros y árboles y vos viste que después, 
entrando en el tema de la teoría sabes que no es así, y lo que hice el año pasado que este 
año lo voy a hacer, es que una de las preguntas era justamente que ellos dibujaran como 
creían que era la Tierra primitiva, en el año cero, y ellos te la dibujan con arbolitos y todas 
esas cosas, no todos, pero algunos si y después les volvía a poner la misma pregunta 
después de terminado el tema, y cambiaba obviamente. 
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Es posible apreciar que la formulación de hipótesis se encuentra estrechamente relacionada 
con el relevamiento de conocimientos previos, aspecto ya analizado en el punto 2.1.1 del 
presente capítulo. 
 
 
 
 
 
2.3.2. Propiciar la observación  
 
 
De acuerdo con lo que plantea Harlen (2007), la observación es una destreza que va mucho 
más allá de la sola puesta en escena de los sentidos para obtener información. Es por ello 
que se deben precisar qué acciones desempeñan los profesores para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar capacidades científicas, cómo los ayudan a dar sentido a lo que 
ven, y cómo los orientan para que puedan ver a través de la teoría científica que se pretende 
que aprendan.  
 
 
Fue posible observar que los dos docentes que realizaron actividades prácticas durante la 
observación de clase comenzaron por solicitar a los estudiantes que expresen qué 
observan, para luego analizar con ellos la relación con la teoría. La primera cita corresponde 
a cuarto año, donde el docente les pide a los estudiantes que realicen los pasos para el 
enfoque, brindando orientaciones para ello; la segunda cita corresponde a primer año, a 
diferencia de la anterior, el docente realiza el enfoque para que luego lo hagan los alumnos.  

 
 
P.7: …el de menor aumento, identifíquenlo. Pueden moverlo así para que vean que tiene 
como un calce, muévanlo, muévanlo, llega un momento que calza, cuando hace click. Ahora 
mové ese chiquito para que aclare. ¿Pueden ver? ¿pueden observar? Tenés que ver clarito, 
bien nítido, en un punto vas a ver bien nítida la letra. Para un lado o para otro movelo. ¿Qué 
les llama la atención? ¿Qué ven? (Clase 2, P.7). 
P.10: Yo se los voy a enfocar y ustedes después tienen que enfocar, y en este circulito que 
tienen acá (señalando la fotocopia) ustedes tienen que registrar lo que ven. Díganme si ven, 
tampoco me digan que lo ven si no lo ven, en las células en el centro ven un punto más 
intenso y como más clarito alrededor, ¿lo ven? (Clase 3, P10.). 

 
 

Los docentes indican que realizan esquemas para ayudar a los estudiantes a comprender 
qué es lo que se pretende que identifiquen y, así, logren centrar la atención en lo que, desde 
la teoría, es relevante.   

 
 
P.9: (…) les costó mucho cuando visualizaron en el microscopio, les costó mucho darse 
cuenta la estructura de la neurona, dónde estaba el núcleo, cuál era el cuerpo, entonces ellos 
miraban en el panorámico, yo les dije: “Utilicen los objetivos de mayor aumento para poder 
detallar mejor” y ahí como que se entusiasmaron porque veían todo lo que habíamos dibujado 
en el pizarrón. 
P.10: Porque ellos dibujaban cualquier cosa, dibujaban más o menos, porque el dibujo no es 
preciso y a mí me interesaba que ellos vean la pared y que vean algún cloroplasto.  Les 
decía: ¿ustedes ven algo así? Y como que ahí los quería inducir a que ya lo vean [risas], 
como afinar el ojo. 
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En la Figura 72. se presentan imágenes que muestran algunas de las representaciones 
realizadas por los estudiantes en referencia al tema célula. Si bien corresponden a primero y 
a cuarto, no se aprecian grandes diferencias entre un tipo de dibujo y otro.  
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Figura  72. Registros de observaciones de estudiantes de primero y cuarto año 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Con respecto a la representación a través del dibujo, las siguientes citas enfatizan en la 
relevancia de dicho procedimiento para poder saber qué interpretó el estudiante de lo 
observado y, a su vez, ofrece la oportunidad de analizar que no todo lo propuesto en la 
teoría es posible de observar, no, al menos, con los instrumentos con los que se cuenta.  

 
 
P.7: Yo pienso que sí. Uno observa, trata de describir lo que ve y ahí plasmarlo en un dibujo. 
Porque si no tiene que estar constantemente mirando también. Si tenés que mirarlo de la 
parte docente, como es una parte del proceso, ya observó, ya interpretó supuestamente y 
ahora está dibujando lo que para el estudiante es, las estructuras.  
P.10: No, pienso que después con el trabajo logrado, ver lo que ellos registraron, ver que 
puedan plasmar algo muy similar a  lo que estaban viendo y poder asociar que esa estructura 
era una pared celular, el núcleo o lo que sea. Me parece que reconocer también eso porque 
uno puede copiar sin tener mucha idea de lo que es. Porque creo que la otra era qué 
estructuras estaban, eran visibles o algo así. Ahora sí ya estructuras celulares podemos ver, 
porque no podemos ver todo. Vemos paredes, núcleo y las membranas. Para mí es que ellos 
puedan identificar eso. Me parecía muy importante que ellos pudieran por los dibujos que 
hicieron identificaran qué habíamos podido ver. Uno ahí ve en qué medida logró el objetivo, 
que pudieran interpretar, ver una célula identificar esas partes de una célula o un dibujo. 

 
 

Otro de los procedimientos asociados a la observación es la descripción escrita de lo 
observado. Poner en palabras lo observado también ofrece dificultades. En la siguiente cita, 
se muestra cómo un docente orienta a sus estudiantes en el proceso de relatar lo que ven al 
microscopio; hace referencia a la articulación entre el relato y la representación, a través del 
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dibujo, y explicita el por qué de lo que hacen. También es válido resaltar el estímulo que les 
brinda mientras trabajan, aspecto que diversos autores (Carretero, et al., 2012 b; Carretero, 
2011; Mora, 2009; Sirvent, 2005) resaltan como clave para mantener un vínculo afectivo que 
promueva mejores aprendizajes.  

 
 
P.7: Enfocá primero después ya te ubico alguna zona, algún grupo de células que se vean 
más claras. Primero que nada ponemos el de menor aumento y observamos.  Tratamos de 
describir lo que vemos, si vemos formas cuadradas, redondas, no sé lo que ustedes se 
imaginen, de color tanto, de qué color, redondeadas, ovaladas, lo describen con palabras y 
luego hacemos el dibujito en menor aumento, después lo ponemos a mayor aumento y 
hacemos lo mismo, describimos y dibujamos. Si es un pedazo de hoja. Ustedes dibujan lo 
que ven y si pueden colorear mejor. ¡Muy bien! [mientras mira los dibujos]. Si ven estructuras 
pegaditas, describen lo que ven y después lo dibujan. Sí. Es práctica, mirar al microscopio 
acostumbrarse a escribir. Viste que la primera vez no veías, ahora quizás sí. Nicolás vio 
bastante bien, para ser la primera vez que mira al microscopio está muy bien. (Clase 2, P7). 

 
 
 

2.3.3.  Promover la comparación  
 
 
Otro de los procedimientos que fue posible observar de forma recurrente en las clases fue la 
comparación. Harlen (2007) la describe incluida en la observación; aun así, se considera 
pertinente otorgarle un espacio propio, dado que si bien en todos los casos la involucra es 
posible destacar algunos aspectos que le confieren identidad propia. 
 
 
Comparar es un proceso muy importante para la Biología, dado que es fundamental en la 
construcción de conocimiento. En la siguiente cita, se aprecia cómo un docente hace 
explícita, a los estudiantes, la lógica del procedimiento de comparación; para ello, se vale de 
ejemplos cotidianos que facilitan la comprensión de lo que se pretende que hagan cuando 
se les solicita que comparen algo. 

 
 
P.10: …ojo con decir que es más grande porque yo digo que una cosa es grande cuando a 
comparo con algo. Cuando yo comparo grande chico mediano, depende con o qué  compare, 
este banco es mediano o grande si lo comparo con un marcador pero es muy chico si lo 
comparo con el salón, es más grande, compárenlo con algo. Yo cuando comparo tengo que 
decir las dos cosas, es más grande, es más flaco ¿con respecto a qué? De por sí las cosas 
no son grandes o chicas. 

 
 

En las clases observadas, en general, la comparación se realizó entre estructuras y/o 
procesos, para lo cual se utilizaron cuadros comparativos. La construcción de dichos 
organizadores gráficos se realizó de diferentes formas, en algunos casos, es el docente 
quien realiza el registro en el pizarrón en base a los aportes que realizan los estudiantes y, 
en otros, se asignó como tarea para que los estudiantes lo completaran, ya sea de forma 
individual o colaborativa. En la Figura 73 se incluye, a modo de ejemplo, una imagen que 
muestra la propuesta que ofrece un docente a sus estudiantes para que realicen la 
comparación entre células. 
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Figura  73. Registros de observaciones de estudiantes de primero y cuarto año 
Fuente: Imagen tomada de propuesta escrita elaborada por P.7.  

 

 
En la siguiente cita, se presenta un pasaje de clase en el que se pone de manifiesto la 
propuesta de un docente para que los estudiantes realicen el proceso de comparación entre 
células. El docente explicita que el cuadro se realizará poniendo en juego otro procedimiento 
científico, que es la observación, en este caso, de imágenes. De la pregunta de un alumno 
se trasluce que es un tipo de actividad que ya realizaron en otra oportunidad. 

 
 
P.8: ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a repartir dos imágenes una de cada una, en 
grupos y van a hacer  un cuadro comparativo entre una célula procariota y una eucariota. A: 
¿Qué tenemos que hacer? P.8: Observar las imágenes y armar un cuadro, eso después me 
lo devuelven, lo van a hacer en grupo (…) A: ¿Tenemos que hacer como hicimos con el ADN 
y el ARN? P.8: Sí. (Clase 1, P8). 

 
 

En algunos casos, el proceso de comparación es más complejo, dado que involucra fuentes 
de información diversas. A continuación se incluye la propuesta realizada por un docente 
que apunta a que los estudiantes comparen dos tipos de célula (animal y vegetal), pero que, 
además, al mismo tiempo, comparen qué información logran obtener desde diferentes 
fuentes: las maquetas de célula, lo trabajado en clase y registrado en el cuaderno sobre 
estructura celular, y lo que pudieron observar en la actividad práctica utilizando el 
microscopio óptico.  

 
 
P.10: Que compararan los modelos tridimensionales, con la imagen que tenían en el 
cuaderno, con lo que observaban. Estos son modelos [trabajados en la clase 2] en los que la 
idea esencial era ver lo que en el microscopio no voy a ver cómo está acá, ni como está en la 
imagen porque el aumento es mucho menor, y que esto me sirve para algunas cosas que 
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esto no me sirve. Por ejemplo yo acá les puedo mostrar todo lo que tiene y las funciones y el 
por qué está ahí, y yo acá [en referencia a la clase 3] no les puedo mostrar todo porque no lo 
veo. Yo no puedo agarrar una sola célula porque el aumento te a va a dar ahí no más, ver la 
realidad con lo que supuestamente es la realidad. (Entrevista de estimulación del recuerdo 
P.10). 

 
 

2.4.  Estrategias que propician la retroalimentación  
 
En este grupo de estrategias se encuentran las relacionadas con la evaluación formativa, en 
tanto el docente procura obtener información para poder ayudar al estudiante a mejorar sus 
producciones (Sanmartí, 2007). También se incluyen acciones en las que se proporciona 
información a los estudiantes o se los orienta en la búsqueda de datos para que sean ellos 
quienes retroalimenten su propio aprendizaje y/o el de sus pares. Esta información se 
resume en la Figura 74. 
 
 
 
 

 
 
Figura  74. Estrategias que apuntan a propiciar la retroalimentación 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

2.4.1.  Resignificar el error  
 
 
De acuerdo con lo que mencionan los docentes, son múltiples las dificultades que enfrentan 
los estudiantes para construir el conocimiento biológico. Es relevante, entonces, conocer 
qué errores cometen, cuáles pueden ser sus causas, qué posicionamiento tienen los 
estudiantes frente al error y cómo los docentes trabajan para que las equivocaciones se 
constituyan en una oportunidad para aprender.  
 
 

Propiciar la retroalimentación 

Resignificar el error 

Verificar la comprensión  

Corregir las producciones  

Son acciones en las que el docente, luego 
de trabajar algo, formula preguntas o 

propone situaciones para que el estudiante 
aplique lo aprendido o lo transfiera a un 

nuevo contexto.  

Consiste en que el docente lea las 
producciones de los estudiantes y brinde 

una valoración cuanti o cualitativa.  

Corresponde a las instancias en las que el 
docente ofrece  información que puede 

retroalimentar los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. 



 

283 

 

 
 
¿Qué tipos de errores cometen los estudiantes? 
 
 
Los docentes hacen referencia a que los principales errores tienen que ver con la 
producción escrita, y ubican en un segundo plano las incongruencias entre las ideas de los 
estudiantes y lo propuesto por la biología. A continuación, se incluyen algunas citas que 
permiten ejemplificar los errores en la comunicación escrita, vinculados a la sintaxis y a la 
ortografía101.  
 
 

P.3: no, lo que sí tienen son graves horrores ortográficos y de sintaxis y de redacción. ¡No 
saben escribir!  
P.9: Hemisferios, entonces escribimos hemisferio de un lado. Mirá como está escrito y cómo 
lo estás escribiendo. A: Le falta una h (Clase 2, P9). 

 
 

En lo que respecta a los errores vinculados directamente con el conocimiento biológico, en 
algunos casos, se evidencian las dificultades que existen para que logren modificar ideas 
previas que se constituyen en obstáculos para la construcción de nuevo conocimiento. A 
continuación, se incluye una cita en la que una docente alude a la dificultad que evidencian 
los jóvenes y adultos para modificar sus ideas previas, aspecto ya estudiado en profundidad 
por diversos autores (Fumagalli, 1993; Pozo, 1996). 
 

 
P.6: De las ideas previas que ellos tienen. Tienen la confusión de que la orina sale por la 
vagina, como que les cuesta darse cuenta que eso no es así, a pesar de que lo habíamos 
visto en la imagen, como que le cuesta esa parte. Otra cosa que decían: “no, pertenece al 
aparato genital femenino porque el hombre también tiene”. Entonces después les decía: 
¿pertenece o no pertenece? Y me decían: Sí”. Como que les  vuelve esa idea. Creo que al 
final, después les quedó claro. 

 
 

Por otra parte, algunos docentes aluden a respuestas que ofrecen los estudiantes que distan 
enormemente de lo esperado desde el conocimiento de la disciplina Biología. A continuación 
se incluyen dos citas que permiten ejemplificar lo mencionado.  

 
 
P.3: Por ejemplo un error puntual que ahora me acuerdo, que ahora me vino a la cabeza; de 
preguntar por dónde respiramos y decir los riñones, por ejemplo.  
P.4: la otra vez decíamos donde era la fecundación y me dijo – en las trompas de Eustaquio. 

 
 

Lo interesante de todo esto es la explicación que dan los docentes a la aparición de tales 
incongruencias. A diferencia de lo constatado por Bastán y Elguero (2005), en cuyo estudio 
afirman que los jóvenes y adultos evidencian resistencia al error, a decir de los profesores 
de la presente investigación, los estudiantes del nocturno no sienten temor a decir o a 
escribir lo primero que les viene a la mente.   

 
 
P.3: Que en los chiquilines del diurno siempre están con el miedo a equivocarse y como estos 
chiquilines ¡ya se equivocaron! Tantas veces y se rieron tantas veces ya eso…ya no es 
dificultad para ellos entonces, si se equivocan se ríen de ellos mismos, de sus errores y dicen: 
¡bueno! A ver, ¿qué es entones? 

                                                           
101 En el ítem 4.2.2.1 se detallan las dificultades de los estudiantes directamente relacionadas con los aprendizajes. 
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P.1: ellos cuando no saben te ponen cualquier cosa, o sea no es que te ponen…no es que te 
escriban algo que tenga que ver. No es el tipo de error del que te pasa en el diurno, del error 
que tiene que ver con el tema, te ponen cualquier cosa lo primero que se les viene a la 
cabeza por las dudas. 

 
 

Lo mencionado denota un posicionamiento frente al error que no es de temor sino que, por 
el contrario, de acuerdo a lo expresado por los docentes, los estudiantes tienen una visión 
positiva frente a este, como oportunidad para aprender. La siguiente cita reafirma la idea de 
que no tienen temor a equivocarse.  

 
 
P.3: …lo toman bien, se ríen y están dispuestos - ¿a ver por qué me equivoque? y no  todos 
van en el mismo camino hay algunos que no; ellos lo dijeron y ni saben por qué y tampoco se 
molestan en pensarlo. Otros si trabajan en base a sus propios errores 

 
 

¿Cómo se posicionan los docentes frente al error y qué acciones utilizan para 
abordarlo constructivamente? 
 
 
Los docentes entrevistados manifiestan una visión positiva del error, tanto para interpretar 
los errores de los estudiantes como para los errores propios: P.3: “Yo también me puedo 
equivocar, inclusive cuando escribo en el pizarrón”.  
 
 
Otro aspecto que destacan varios docentes es la necesidad de no decir “está mal” u otra 
expresión que signifique sancionar el error, sino, por el contrario, buscar la manera de 
ayudarlos a pensar sus respuestas y a reelaborarlas. En las siguientes citas, se aprecia el 
cuidado que, resaltan los docentes, se debe tener para que la forma en que se responde 
frente al error no signifique un desestímulo para los jóvenes y adultos que asisten a sus 
clases, y que esto los lleve a desvincularse del liceo.  

 
 
P.6: Porque si vos le decís no, por ejemplo, puede ser que el alumno ya no participe y diga: 
Yo después digo algo y me equivoco y la profesora como que me reta, digamos. Sin embargo 
así con el error ellos como que se ponen a razonar y tienen más confianza de lo que van 
diciendo. Se ponen a pensar: esto no es así, ¿cómo es?   
P.10: Hay un chiquilín que nunca participa que es el de pelo pintado, que en esas 
oportunidades que le das diciéndole muy bien pero pensalo de este lado, como que le 
alimentás el ego, le gusta que le hagas eso. No que le digas no, está mal. 
P.6: Utilizar el error para llegar a lo que era en realidad la diferencia o la pertenencia o no al 
aparato genital. Utilizarlo al error y no decir: No está mal. Trabajar a través de ese error hasta 
llegar al concepto. 

 
 

Otra estrategia utilizada por los docentes es promover la ayuda entre pares para la 
identificación y reelaboración de las respuestas que son incorrectas. Ubicar a los educandos 
en el lugar de coevaluadores se enmarca en lo que se denomina evaluación formadora 
(Sanmartí, 2007). En el siguiente pasaje, se muestra un ejemplo en el que la docente solicita 
que ayuden a un estudiante que señala de forma incorrecta la localización de los ovarios: A: 
“Trompas”. P.6: “Trompas de Falopio ¿Y en el extremo?” A: “Están los ovarios”. P.6: “A ver 
[Risas porque el estudiante que pasó a señalar no localiza la representación de los ovarios]. 
No se rían, ayúdenlo” (Clase 2, P6). 
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El siguiente pasaje de clase muestra cómo una docente maneja el error para que los 
estudiantes lo identifiquen y vuelvan a pensar sus respuestas. Se aprecia la persistencia de 
las ideas previas y también es significativo cómo un estudiante logra poner en palabras qué 
lo llevó a pensar de esa forma.  

 
 
P.6: ¿Qué otro órgano? A: Vejiga P.6: ¿Qué hay adentro de la vejiga? Te va a hacer una 
ecografía y te dicen: con la vejiga llena. A: Aire A: Comida A: Orina. P.6: Orina ¿Pertenecerá 
al aparato genital femenino? A: Sí, y sí. A: En el hombre también. P.6: El hombre también 
tiene vejiga y ¿qué hay dentro de la vejiga? A: Orina P.6: ¿Tiene algo que ver la orina con la 
reproducción? A: No P.6: Entonces no pertenece a este aparato ¿o sí? A: Sí, para mí que sí. 
A: La que está es vagina. P.6: ¿Por qué dicen que sí? ¿Qué les genera confusión? A: Por lo 
que hablamos la otra vuelta. P.6: Ah! El meato urinario, y ¿qué es el meato urinario? A: Es 
por donde sale la orina. P.6: Y ¿dónde se encuentra ese meato urinario? ¿Por qué lo 
nombraron? A: Está en la vagina P.6: ¿Está en la vagina el meato urinario? A: No, está en… 
P.6: Ustedes tienen ahí en la fotocopia, está muy cerquita de la vagina, del orificio vaginal. 
¿Por qué nombramos al meato urinario? ¿Qué estábamos nombrando cuando nombrábamos 
labios mayores, menores? El meato urinario es por donde va a salir la orina pero en realidad 
la vejiga pertenece al aparato urinario, no tiene ninguna función en el aparato genital. (Clase 
2, P6). 

 
 

Las repuestas dejan entrever que los estudiantes se confunden porque en la vulva se 
encuentra el meato urinario, aunque este no es parte de la genitalia. La cita anterior es un 
claro ejemplo de que las acciones de evaluación se encuentran impregnadas en actividades 
de enseñanza (Sanmartí, 2007).  
 
 

2.4.2. Verificar la comprensión  
 
 
¿Cómo verifican la comprensión? 
 
 
Los docentes utilizan diferentes acciones que les permiten saber si los estudiantes 
comprenden el tema, aspecto que se corresponde con una de las fases de la EPC, que 
refiere a la evaluación diagnóstica continua (Perkins, 1992; Boix Mansilla, 1994). En algunos 
casos, recurren a realizar preguntas, estas pueden ser únicas, como, por ejemplo: P.6: 
“¿Por qué la discriminación es considerada una noxa?”. Otra alternativa que suelen utilizar 
es proponer una serie de interrogantes que apuntan a complejizar la problematización, un 
ejemplo de ello se presenta en los siguientes pasajes de clase.  

 
 
P.8: Si yo tengo mucho colesterol entre los fosfolípidos ¿la membrana cómo va a ser más 
rígida o más flexible? A: Más rígida P.8: Entonces ¿la fluidez cómo va a ser, mayor o menor? 
(Clase 2, P.8).  
P.7: ¿Serían capaces de diferenciar una célula animal de una vegetal solo a simple vista? 
¿Qué tendría que mirar Nicolás? A: Que tenga pared celular, la vacuola y si tiene eso P.7: 
¿cómo se llama eso? A: Cloroplasto. (Clase 2, P.7). 

 
 
Por otra parte, son significativos los espacios que se brindan para que los estudiantes 
consulten. Cabe mencionar que Gardner y Boix Mansilla (1994) destacan la relevancia de 
verificar que la comprensión haya ocurrido. Los docentes resaltan la importancia de dar 
oportunidades para que los estudiantes pregunten y, a través de esas preguntas, es posible 
saber en qué medida comprendieron lo trabajado.  
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P.7: Primero que nada me gusta que me pregunten y yo les dejo siempre y yo les doy la 
oportunidad de que pregunten cuando evidencio que hay algo que no entendieron. Después 
de forma escrita porque el que no habla te das cuenta en una evaluación o cualquier trabajo o 
tarea. 

 
 

Además del espacio para que pregunten, se ofrece un acompañamiento personalizado 
durante la realización de las tareas, que le permite al docente darse cuenta de qué no se 
comprende y qué dificultades se les presentan, así como en los espacios de puesta en 
común en los que se socializan los aportes de cada uno.  

 
 
P.9: Si, ellos a medida que vayan terminando yo siempre les pido que me llamen para ver 
cómo van, y luego que ya veo que algunos más o menos terminaron 3 ejercicios empezamos 
la corrección, y ahí es cuando paro el repartido para continuar, y que reenganchen el resto de 
los compañeros. 

 
 

De acuerdo a lo que manifiestan los docentes, los estudiantes del nocturno suelen expresar 
cuando no comprenden algo, lo cual brinda la posibilidad de retomarlo.  

 
 
P.11: …ellos mismos te lo dan a entender “no entendimos, tal cosa, no entendimos” entonces 
volvemos a retomar y vuelvo a explicarles de manera diferente hasta lograr que ellos; bueno 
ahí sí te dicen, porque ellos no se van a ir “ah, no entendí nada” no, ellos vienen y te 
preguntan.  

 
 

2.4.3. Corregir las producciones  

 
 
La corrección de producciones está directamente relacionada con el ítem de verificación de 
la comprensión, dado que uno de los motivos por el que los docentes corrigen las 
producciones es el de obtener información sobre lo que los estudiantes lograron 
comprender. La corrección permite, además, brindar retroalimentación a los estudiantes 
sobre sus producciones y forma parte de lo que se entiende por evaluación formativa 
(Sanmartí, 2007).  
 
 
Uno de los aspectos a analizar en este apartado es qué diferencias existen entre la 
modalidad de corrección; en algunos casos, se realiza de forma general, para que cada 
estudiante identifique en qué medida su producción es coherente con lo esperado. La 
siguiente cita pone de manifiesto cómo un docente lleva a cabo esta modalidad de 
corrección que, a su vez, es utilizada por todos los profesores estudiados.  

 
 
P.6: Los hago pasar al pizarrón o que lo digan oralmente y ahí vamos corrigiendo. En esta 
clase como era de completar imágenes y había un crucigrama creo en esto, ahí sí se los iba 
corrigiendo. (…) Yo a veces les digo no tengo tiempo de corregirle a todos, se me va la clase 
corrigiendo, pero a medida que vamos hablando, ustedes corrijan.   

 
 

En otros casos, la corrección es personalizada y se lleva a cabo durante la clase, mientras 
los estudiantes van realizando otras tareas. El siguiente pasaje de clase es un ejemplo de 
corrección personalizada: P.9: “[…] dame que te corrijo. Izquierda va con z. Fijate ¿qué dice 
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acá? Dice lo mismo”. Las siguientes imágenes incluidas en la Figura 75 muestran instancias 
en las que se lleva a cabo la corrección y la retroalimentación individualizada. 
 

 

 
 
Figura  75. Corrección personalizada ofrecida por varios docentes 
A. Clase 3, P.10.; B. Clase 2, P.6.; C. Clase 3, P.9.; D. Clase 1, P.6. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Un aspecto interesante es que los docentes afirman que los estudiantes son quienes 
solicitan que les corrijan sus producciones, aspecto que se pone de manifiesto en las 
siguientes citas. En relación con la segunda cita, se incluye la imagen de la Figura 76 en la 
que el docente atiende la solicitud de una estudiante para que vea lo que realizó como tarea 
domiciliaria.  

 
P.6: Sí, les gusta que les corrija el cuaderno. (…) A veces sí. Ellos a veces te dicen miré lo 
que hice en casa entonces le corrijo y como son poquitos, da el tiempo bien. 
A: profe me lo corrige [le entrega el cuaderno para que revise una tarea domiciliaria]. P.8: Sí, 
dame. (Clase 1, P.8). 

  

A. B. 

D. 

 

C. 
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Figura  76. Corrección de un cuaderno en clase. Clase 1, P.8 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
En la entrevista de estimulación del recuerdo, el mismo docente reflexiona sobre la 
importancia que le otorga a corregir las producciones, a pesar del tiempo que le insume 
dentro del espacio de clase. 
 
 

P.8: Es el cuaderno de María. Le estaba corrigiendo los deberes acá.  
In: ¿A menudo corregís en clase las tareas? ¿te parece importante corregirlas? 
P.8: Sí, rapidito porque si no, no me da el tiempo, porque con clases de media hora no me da. 
Yo al principio les dije que el cuaderno era de ellos que pusieran lo que quisieran, pero ellos 
me pedían. Cuando me piden por lo menos les pongo la firma como que lo vi.  
In: ¿Te parece importante corregirles? 
P.8: Sí porque ellos lo hacen y se toman su tiempo y quieras o no tenés que valorarlo.  

  
 

Con respecto al cuaderno, algunos docentes manifiestan que lo corrigen como una forma de 
estimular a que lo tengan completo, dada la importancia de este para seguir el “hilo 
conductor del curso”.  

 
 
P.5: Les corrijo los cuadernos si, si, les corrijo los cuadernos a ver si están todos los temas Y 
bueno premio para aquellos que además del cuaderno traen trabajos extra, apuntes extra, 
imágenes, yo les digo: “pongan imágenes, biología da mucho para las imágenes”  

 
 

3. Estrategias para promover el desarrollo de competencias comunicativas  
 
 
Este grupo de estrategias se encuentran directamente relacionadas con las dificultades de 
los estudiantes que marcan los docentes, en relación con la expresión, sobre todo de tipo 
escrita. En la Figura 77 se resumen dichas estrategias y las acciones que implican. También 
es conveniente mencionar que autores, como Pedrinazi (2012), señalan que este tipo de 
estrategias se encuentran en estrecha relación con el desarrollo de la competencia 
científica102, dado que condicionan la expresión de cualquier idea, ya sea de forma escrita u 
oral. También se evidencia una estrecha relación con las estrategias que aportan 

                                                           
102   Este aspecto se profundiza en el punto 2.3 del presente capítulo.  
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retroalimentación a los estudiantes, ya que, en la mayoría de los casos, las correcciones de 
los docentes apuntan a que los jóvenes y adultos mejoren la forma en que comunican sus 
ideas.  
 
 

 
 

Figura  77. Estrategias que apuntan a desarrollar competencias comunicativas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.1. Promover la comprensión del lenguaje específico 
 
 
Al igual que plantean diversos autores (Carretero, et al., 2012 b; Pedrinaci, et al., 2012), el 
manejo del lenguaje específico es una de las dificultades que los docentes marcan como 
frecuente en los jóvenes y adultos que asisten al nocturno103. Frente a dichas dificultades, se 
ponen en juego diferentes estrategias para ayudar a los estudiantes a comprender mejor. La 

                                                           
103 El ítem 4.2.2.1 detalla las dificultades de los estudiantes directamente relacionadas con los aprendizajes. 

Estrategias que promueven el desarrollo de competencias 
comunicativas  
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comprensión del 
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Establecer conexiones  con 
conceptos  ya conocidos  

Explicitar la múltiple 
denominación  para una 

misma cosa 

Explicitar significados  

Descomponer palabras 
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rigurosa 

Construir glosarios 

Favorecer la 
interpretación de textos  

Ofrecer textos para la 
lectura individual y el 

análisis colectivo 

Proponer la construcción de 
organizadores gráficos, a 

partir de la información de 
un texto 

Ofrecer instancias de 
producción escrita 

Proponer  actividades que 
impliquen la producción de 

textos 

Solicitar el registro escrito 
de los procedimientos 
científicos aplicados  

Elaborar conceptos  
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siguiente cita pone de manifiesto la relevancia otorgada por una docente a la expresión de 
los estudiantes, y las acciones que despliega en relación con ello. 

 
 
P.9: El análisis de las palabras lo hago de forma espontánea, también les corrijo faltas, les 
veo los cuadernos y les corrijo la ortografía, en eso de las palabras trato de que desarrollen el 
sentido común, que una persona tiene que tener, me parece que es básico. 

 
 
Otro docente remarca que, en el nocturno, el énfasis principal no está en que los jóvenes y 
adultos se expresen con terminología específica sino que lo que prima es que logren 
comprender las ideas principales de lo que se pretende que aprendan. La siguiente cita es 
un ejemplo de ello: P.8: “En el nocturno no se le da mucha importancia a eso [en referencia 
al lenguaje científico], porque lo importante es que los chiquilines entiendan el concepto y si 
lo entienden, aunque sea con las palabras de ellos.” En la cita se trasluce el “para qué 
enseñar” desde el que se posiciona la docente, postura que es coherente con lo que 
defiende la EPC (Gardner y Boix Mansilla, 1994).   
 
 
En las diferentes clases observadas, se identificaron múltiples acciones que apuntan a 
favorecer la comprensión del lenguaje específico, ya que es indispensable para aprender los 
contenidos de la asignatura. Un ejemplo de dichas acciones es cuando buscan que los 
estudiantes apelen a los conocimientos con los que cuentan para establecer relaciones 
entre lo conocido y lo nuevo.  

 
 
P.6: Vesícula. A: Seminal. P.6: El nombre ¿a qué les suena? ¿Qué función tendrá con ese 
nombre? (Clase 2, P6). 
P.7: …contiene los lentes que van a estar cerca del objeto y como están cerca del objeto se 
llaman objetivos (Clase 2, P.7).  
P.8: …las eucariotas presentan organelos, ¿con qué otra palabra se los puede relacionar? A: 
Órganos P.8: Bien los organelos son una especie de órganos que tiene la célula, son 
organelos que se encuentran dentro de la célula. (Clase 1, P.8). 

 
 

Otra acción relevante es la que corresponde a hacer explícito que algunas estructuras 
reciben más de un nombre, aspecto que suele confundir a los estudiantes cuando lo 
desconocen: P.6: “[…] También se le llama oviducto a las trompas” (Clase 2, P.6). P.7: 
“Membrana plasmática es igual que membrana celular, les digo por las dudas” (Clase 1, 
P.7).  
 
 
En ocasiones, los docentes optan por ofrecer o preguntar el significado de la terminología 
utilizada para que se comprendan los conceptos científicos que se pretende que aprendan. 
En una de las citas, se aprecia que también los estudiantes hacen preguntas en relación con 
el significado de los términos científicos.  

 
 
A: anfipáticas. P.11: ¿Qué quiere decir eso? A: Que tiene una parte hidrofóbica y otra 
hidrofílica. (…) P.11: Proteínas extrínsecas, entienden extrínsecas quiere decir por fuera. 
Endo ¿qué quiere decir? (Clase 1, P.11). 
P.7: …dice 10X, si pueden ver ahí, y eso quiere decir que va a aumentar 10 veces la  que 
pasa por ahí, ocular porque va al ojo (Clase2, P.7) 
P.2: Estas características de hidrofílicas e hidrofóbicas, significa afinidad con el agua y no 
afinidad o rechazo al agua. (…) A: ¿Qué son procariotas? P.2: Endo- simbi- ontica ¿alguien 
sabe lo que quiere decir? (Clase 2, P2). 
P.8: Procariotas y Eucariota. ¿Qué quiere decir pro? 
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La descomposición de las palabras es otra alternativa por la que optan los docentes.  
 
 
P.7: Se acuerdan qué quiere decir pro- carion. Para que asocien y no se olviden (…) pro es 
antes y carion es núcleo. Sería antes de tener núcleo por lo tanto la célula procariota no tiene 
núcleo. (Clase 1, P.7). 
P.2: No, proto de primitivo, es como prototipo, sería el prototipo de los seres vivos, los 
precursores de los seres vivos. (Clase 2, P.2). 
P.8: …el prefijo pro quiere decir primero. Entonces ¿cuál de las dos se habrá formado 
primero? A: ¿Qué significa Eu? D: Verdadero. (Clase 1, P.8). 
P.9: Inter quiere decir que está entre los dos hemisferios (…)  Inter y si está entre los dos 
hemisferios, ¿cómo se puede hacer para unir esas dos palabras? ¿Cómo lo podremos 
llamar? (Clase 2, P.9). 
 

 
En ocasiones, los docentes hacen preguntas que ayudan al estudiante a expresar de forma 
más rigurosa las ideas.  

 
 
P.9: ¿En qué parte de la neurona? A: en las cositas que salen P.9: ¿Cómo se llaman? A: Me 
olvide. P.9: El axón. ¿Qué más hay ahí? A: Los cositos esos ¿cómo se llaman? P.9: Los 
nódulos de Ranvier. Y después ¿qué recubre? A: melanina P.9: parecido, eso se encuentra 
en la piel. Vos le decías melina ¿cómo era? (…).  P.9: Algo más fisiológico y anatómico 
también, internamente qué movimientos involuntarios tenemos. A: El movimiento de las tripas 
P.9: No tenemos tripas, y vamos a hablar en aparato digestivo (risas). (…)  A: Fractura D: 
¿Cómo se llama? A: Cisura (Clase 1, P.9). 

 
 

Una docente alude a la construcción de un glosario como alternativa para que los 
estudiantes cuenten con el significado de los términos que resultan relevantes para el tema 
que se está abordando.  
 

 
P.3: …se niegan a aprender nuevo vocabulario. Es como que…. Inclusive tienen un glosario. 
In: ¿el glosario te parece que los ayuda? P.3: Sí porque a veces se pregunta sobre eso y lo 
tienen que salir a buscar y hay veces que inconscientemente ellos lo adquieren a ese nuevo 
concepto (…) lo hacemos todos juntos (…) tratamos de armar el concepto  entre todos, si no 
sale…. 

 
 

Las acciones descriptas, apuntan a que el estudiante transite de un nivel de comprensión, 
de principiante al nivel de aprendiz (Bermúdez y De Longi, 2006). En los dos próximos 
apartados: Favorecer la interpretación de textos y Ofrecer instancias de producción escrita, 
se brindan más ejemplos concretos en los que los docentes dan oportunidades para que los 
estudiantes transiten el camino de la comprensión.  
 
 

3.2. Favorecer la interpretación de textos  
 
 
La interpretación de textos constituye una de las dificultades identificadas por los docentes 
en sus estudiantes. A continuación, se incluye una cita en la que un docente alude a la 
instancia de diagnóstico y la posibilidad que le brinda para saber cuáles son, 
específicamente, las dificultades y/o potencialidades con las que cuentan los estudiantes al 
momento de interpretar textos. También es relevante lo que dice, en relación con que ese 
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tipo de propuestas le ofrece la posibilidad además de relevar las ideas de los jóvenes y 
adultos sobre temas que luego serán objeto de trabajo. 
 
 

P.7: (En referencia al diagnóstico) pongo siempre un dibujo para que interpreten, yo puse por 
ejemplo las pestañas, los ojos, la oreja, el pelo, tipo rasgos ¿no?, y bueno de qué se trata, 
que me hablen de eso, después un texto, que me marque a ver si ellos tienen comprensión 
lectora, que me marquen que título le pondrían, cuál es el tema principal, no sé, solo a ver si 
tienen comprensión lectora, después este año les puse palabras para ver si… porque ya 
también, el texto tiene que ver algo con el programa y el dibujo también, o sea, con lo que 
vamos a trabajar entonces  ya de las dos maneras uno sondea ideas  previas si están bien… 
Competencia que ellos tengan. 

 
 
Lo mencionado se corresponde con lo que, desde el paradigma de la enseñanza para la 
comprensión, se denomina evaluación diagnóstica continua (Gardner y Boix Mansilla, 1994). 
 
 
En el siguiente pasaje de clase  se aprecia cómo una docente, luego de ofrecer textos a sus 
estudiantes, les explica cómo procederán con estos para propiciar que todos comprendan el 
material entregado. Luego de que los estudiantes reciben el material, se les da unos minutos 
para que lo lean para sí, y recién luego se pasa a analizarlo de forma conjunta.  

 
 
P.9: Primero para familiarizarse con lo que les traje para trabajar. Si leen en voz alta todos no 
tienen el mismo ritmo, pienso que es tiempo que vamos a perder se van a entreverar, no se 
van a entender, prefiero que cada uno asocie para luego compartir. 

 
Por otra parte, los profesores hacen referencia a la relevancia de la interpretación de textos 
para la realización de otros procedimientos, como, por ejemplo, la organización de la 
información de otra forma, como puede ser la construcción de un cuadro. 

 
 
P.4: … a veces yo les hago hacer esquemas y comparar. Tenían que comparar los otros días 
de los vampiros, que en el libro de primero está. Los vampiros y habían diferentes lecturas, yo 
les decía ustedes lean, comparen y vean, si son distintos, iguales, agreguen. ¡no! Son re 
distintos, porque uno habla de hábitat te decía uno y otro del dominio y de no sé qué, y de la 
alimentación o sea hacían buena comparación y esos también está bueno que vean, 
interpretación del texto. 

 
 

La elaboración de cuadros también se utiliza con el fin de organizar la información para que 
resulte más fácil de comprender, aunque no se esté remitiendo a la comparación de 
procesos ni de estructuras sino que, como se aprecia a continuación, puede servir para 
ordenar ejemplos que ayudan a la mejor comprensión de los conceptos.  
 
 

P.6: Ustedes en esos textos identificaron tanto la noxa como el vector y la enfermedad (…) 
Esto estaría pronto, después ustedes habían hecho otro trabajo en grupo donde tenían que 
identificar noxa, vector y enfermedad.  Habíamos dicho que lo mejor era hacer un cuadrito, 
ustedes iban a ir colocando cada una. 

 
 

3.3. Ofrecer instancias de producción escrita 
 
Al igual que para la interpretación de textos, un docente manifiesta las propuestas que utiliza 
para diagnosticar las competencias que poseen los estudiantes para producir textos, y cómo 
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este tipo de evaluación le permite obtener información sobre las ideas que poseen los 
jóvenes y adultos, en relación con temas a abordar durante el curso.  

 
 
P.7: Les puse palabras, que elaboraran un texto con sentido biológico yo que sé, proteínas, 
ADN, y ahí ya también evalúas cuanto saben de eso porque viste que el programa de cuarto 
es todo bioquímica. 

 
 
Resulta común que los docentes propongan actividades en las que los estudiantes deben 
producir textos como forma de atender la dificultad que manifiestan para hacerlo. La 
siguiente cita brinda un ejemplo en el que un profesor realiza una propuesta que apunta a la 
producción escrita. 
 
 

 P.8: Cuando yo les llevo sopa de letras, buscar palabras, armar el texto. Armar el texto les 
cuesta horrible y te dicen profesor no me gusta esto. Y yo de vez en cuando les pongo alguna 
de esas actividades. A ellos les cuesta mucho armar una oración, sino te ponen definiciones. 
Yo lo trabajo les llevo modelos, como a principio de año hicimos uno como modelo, y se 
basan en eso. 

 
Otra perspectiva que interesa, a la que ya se hizo referencia anteriormente, es la articulación 
entre las competencias comunicativas y la competencia científica. El siguiente pasaje 
ejemplifica cómo el saber elaborar textos condiciona aprendizajes científicos básicos, tales 
como el registro de las observaciones realizadas. Además de aproximar a los estudiantes a 
observar desde las teorías propuestas por las ciencias biológicas, es imprescindible que 
sepan expresar sus observaciones de forma clara para otro interlocutor. 
 
 

 P.7: Si registramos lo que vemos para mí es más fácil. Ayuda a reconocer esa estructura. 
Vos vas a dibujar de acuerdo a lo que ves pero si no te imaginás que hay algo redondo no 
vas a dibujar algo redondo. Que digas primero que ves algo redondo rodeado de puntos y 
después dibujas algo redondo rodeado de puntos, pero ya lo escribiste primero. Me parece 
que la comprensión es mayor si ellos pueden describir   lo que ven.  

 
 
La construcción de conceptos constituye otro desafío que liga la comprensión de los 
contenidos disciplinares y la posibilidad de expresar las ideas con palabras propias, sin 
reproducir definiciones cerradas que proponen otros. En la siguiente cita, se aprecia que la 
propuesta implica expresar las ideas a través de un concepto, pero además se apela a que 
el estudiante logre transferir lo aprendido al establecimiento de una relación con otro 
concepto que se encuentra íntimamente relacionado.  
 
 

P.6: Bueno, vamos a empezar entonces a corregir esta fotocopia que dice: teniendo en 
cuenta la definición de salud ¿a qué le llamas enfermedad? La idea era que ustedes 
elaboraran un concepto de enfermedad basados en el concepto de salud. 

 
 

4. Estrategias para promover la permanencia e involucramiento de los 
estudiantes: “sentirse parte de” 

 
 
La Figura 78 aporta una visión general de las diferentes acciones incluidas en esta 
estrategia.    
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Figura  78. Estrategias que apuntan a promover la permanencia y el involucramiento de los 

estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
4.1. Promover el trabajo colaborativo 

 
 
Tanto en el discurso de los docentes como en las observaciones de clase, es posible 
apreciar el interés de los profesores por propiciar el intercambio entre pares, lo cual es 
coincidente con lo propuesto por diferentes autores que promueven su relevancia (Anijovich, 
2010; Barkley, 2007). De acuerdo con lo expresado por varios docentes (36%), uno de los 
principales cometidos es promover la ayuda mutua entre los estudiantes. En muchos casos, 
la ayuda consiste en explicarse unos a otros los contenidos trabajados.  

 

Estrategias para promover la permanencia e involucramiento 
de los estudiantes 

Promover el trabajo colaborativo 

Garantizar la continuidad del registro 

Otorgar protagonismo al trabajo en 
clase 

Negociar y flexibilizar la evaluación 

Estimular a los estudiantes    

Favorecer un buen clima de clase   

Involucrar a los estudiantes y 
comprometerlos   

Refiere a situaciones en las que el docente 
propicia la interacción entre estudiantes con 

la intencionalidad de que se ayuden entre 
pares.  

Son aquellas situaciones en las que el docente 
alude al registro en el cuaderno y su 

relevancia para seguir el hilo conductor del 
curso.   

Incluye los dichos en los que los docentes 
ponen de manifiesto que jerarquizan el 

espacio de clase como lugar en el que todos 
tienen la posibilidad de aprender biología.  

Forman parte de esta categoría las acciones 
que muestran al docente con apertura a 

negociar la evaluación.   

Se incluyen en esta categoría todos los 
mensajes que brinda el docente para dar 

confianza a los estudiantes, hacerlos sentir 
que pueden, mejorar la autopercepción y la 

autoestima. 
Corresponde a acciones que ponen en 

evidencia un buen relacionamiento entre el 
docente y los estudiantes. En algunos casos, 
el uso de humor es un indicador de un buen 

relacionamiento.  

Forman parte de este grupo las acciones que 
buscan corresponsabilizar a los estudiantes, 

de forma que se apropien de sus procesos de 
aprendizaje.  
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P.10: Primero que nada en grupo, para que unos a otros se ayuden, como trabajo en equipo. 
Eran varias preguntas, las separé al azar sin nada en especial. Les pedía que unos la leyeran 
y que otros digan primero lo que les parecía. 
 P.8: Actividades grupales, mandarles buscar a ellos y después hacemos la puesta en común, 
y muchas actividades (…) porque se ayudan entre ellos. Lo que hago también es que en 
horas de apoyo a veces cuando vienen les doy actividades y que se ayuden entre ellos. La 
vez pasada vinieron a la clase dos chiquilinas les puse dos imágenes, les puse el 
experimento de Miller y Urey  y ellas tenían que explicar.  
P9: ¿Querés mirarle al compañero cómo lo hizo así coloreas? (…) Marcás una y tu 
compañero te va a decir cuál es cuál ahora.  (Clase 3, P.9). 

 
 

En la siguiente cita, un docente enfatiza en la relevancia que tiene generar espacios para 
favorecer la discusión como instancia propicia para la argumentación de ideas y la 
socialización de saberes.  

 
 
P.10: Sí, porque me parece que es una de las herramientas más importantes para que ellos 
discutan entre ellos. Discutir en el sentido de: yo pienso esto, yo pienso esto, pero no lo 
pienso porque se me ocurrió, lo pienso porque esto dice acá y esto dice acá, vos encontraste 
esto acá y yo encontré esto acá. 
 

 
Dada la heterogeneidad de la población, característica mencionada recurrentemente, no 
solo por los docentes sino también por otros actores de la institución (adscriptos e 
integrantes del equipo de dirección); favorecer instancias de socialización de saberes y de 
apoyo mutuo resultan indispensables. Tales instancias son importantes para que, por un 
lado, los estudiantes sientan que pueden aportar a otro y, por el otro, reciban la orientación 
de alguien con quien comparten características comunes, aunque, en algunos casos, solo 
sea el asistir al liceo en turno nocturno (Barkley, 2007). Otro aspecto sobre el cual inciden 
estas acciones es en favorecer la autoestima de los estudiantes, que, en muchos, casos se 
encuentra muy disminuida. A continuación se incluye una cita que pone en evidencia lo 
mencionado en relación a las diferencias entre los estudiantes, y cómo esto se aprovecha 
para favorecer el enriquecimiento mutuo. 

 
 
In: ¿Eso se da que se explican entre ellos? P.6: Sí, sí. Se da mucho eso. Cuando trabajamos 
el tema de sexualidad era cuando más se veía. Porque tengo a los chiquilines de 17, 18 años 
y estas mujeres de 30, 30 y pico y claro ellos les preguntaban. Irma, que nunca la viste, la 
señora de 78 años, ahí también ella les daba otro enfoque, se armaban lindas discusiones 
ahí. Ella contaba de cuando era joven y todo lo que había pasado, los chiquilines había 
momentos en que se reían de los cuentos que hacía y la buscaban para que ella contara. 
 

 
Por otra parte, en la siguiente cita se pone de manifiesto cómo una docente, además de 
promover la colaboración, brinda mensajes para que los estudiantes tomen conciencia sobre 
que, en algunos momentos, reciben aportes y, en otros, son ellos quienes los brindan. P.9: 
“¿Viste? Vos le contaste la primera parte y él te ayudó en la segunda parte”. Otro aspecto 
interesante es lo que menciona un docente en relación a cómo el intercambio entre pares 
permite que se involucren más estudiantes en la participación en clase. P10: “Para mí, lo 
principal fue que lograron la participación, porque participaron todos. Habían cinco y 
participaron los cinco, ya sea en el grupo o diciendo lo que pensaban”.  
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Las imágenes que se presentan en la Figura 79 permiten visualizar ejemplos de las 
instancias de intercambio a las que se hizo referencia. En algunos casos, se trata de 
propuestas de actividades en grupo con consignas específicas.   
 
 

 
 
Figura  79. Intercambio entre pares a solicitud del docente 
Clase 1, P.10. y Clase 2, P6. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
A diferencia a las anteriores, en la siguiente imagen de la Figura 80, se aprecia el momento 
en el que un estudiante le realiza aportes a su compañero durante el transcurso de la clase.   
 
 

 
             
Figura  80. Intercambio entre pares espontáneo 
Clase 3, P.9. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Cabe mencionar que también los estudiantes valoran positivamente el trabajo colaborativo, 
ya que un 6% lo menciona como lo que más le gusta  de la asignatura Biología (en el ítem 
21 del cuestionario)104. 
 
 

4.2. Garantizar la continuidad del registro 

                                                           
104 Si bien el porcentaje es bajo, es preciso tener presente la gran dispersión de respuestas. 

Estudiante B 

Estudiante A 

Docente  
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Las acciones que apuntan a garantizar la continuidad del registro responden a una de las 
características que, a decir de los docentes, tienen los estudiantes del liceo nocturno: la 
asistencia intermitente. Frente a la realidad de que un número importante de jóvenes y 
adultos no asisten con regularidad a clases, los docentes manifiestan la relevancia de llevar 
un registro que les permita seguir el hilo conductor del curso; en relación a ello, destacan la 
importancia del cuaderno como herramienta clave.  

 
 
P.3: …el cuaderno de clase es fundamental en la noche.  
P.10: Entonces lo único que me da resultado y me sirve es el cuaderno. Ahí lo tienen concreto 
y yo más o menos sé cómo lo tienen, entonces sé más o menos cómo preguntárselo.       
P.8: Yo copio mucho pero a la vez trabajamos mucho. ¿Por qué copio? Porque en el nocturno 
necesitan una fuente confiable. Es la realidad. En todas las materias ellos estudiar estudian 
en el cuaderno.  
P.9: Sí, el cuaderno es sí un referente.  
P.6: El cuaderno es como el librito que ellos tienen.  
P.5: …estudian del cuaderno. Yo digo, en la clase trato de registrar en el pizarrón para que 
ellos tengan eso, porque si no queda todo en el aire, apuntes o esquema, punteo lo más 
importante, que les pido que complementen, o que primero vean el cuaderno y si ven que hay 
alguna duda, bueno, ahí sí, busquen de otro lado. 

 
 

En las siguientes citas, se pone de manifiesto que, en algunos casos, cuando los 
estudiantes no asisten a clase, le piden el cuaderno a un compañero para contar con el 
registro de lo realizado.  

 
 
P.8: Le piden a un compañero además yo siempre les digo: mirá que la clase pasada 
estuvimos trabajando esto, ponete al día y me dicen sí profe ya pedí el cuaderno. P.6: Otra 
particularidad que tiene el nocturno es que cuando faltan después piden lo que se dio. Ellos 
se prestan el cuaderno, eso en todos los grupos lo veo. O cuando se retiran antes porque 
tienen algún hijo enfermo o algo de eso, ellos después se pasan todo. 

 
Es tal la relevancia que otorgan los profesores a que el estudiante cuente con el registro de 
las principales ideas trabajadas que, en algunos casos, se encargan de asegurarse de que 
tengan el cuaderno completo.   

 
 
P.9: Todos los días les reviso el cuaderno, para ver dónde están, eso lo hago siempre con 
todos. Uno más o menos ve los que asisten y los que están faltando, cuando llega ese día 
miro a ver dónde quedaron, vamos a dejar las hojas pedí el cuaderno a un compañero.  
P.9: Y ¿Yésica? ¿Cómo está el cuaderno? Eso lo pegan en el cuaderno, así no se pierde. A: 
¿Usted me lo guarda hasta que a mí me devuelvan el cuaderno? P.9: Sí, me lo llevo yo como 
siempre. (Clase 1, P9).  
P.3: …sí, ellos me traen los cuadernos. Generalmente son cinco minutos antes de que 
termine la clase que yo me dedico a corregir todo (…) sí, lo tienen todo en el cuaderno 

 
 
Dada la importancia atribuida al cuaderno, es preciso conocer qué es lo que registran; ya 
que este conocimiento hace posible encontrar diferencias. En las siguientes citas, se pone 
de manifiesto que no es igual lo que anota cada estudiante sino que responde a sus 
características personales, y que es importante promover que sean ellos quienes tomen 
decisiones sobre qué necesitan tener por escrito.  
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P.9: Sí, se piden. El que lo tiene  más completo es Junior. Es el que capta todo más rápido, 
hace asociaciones, el resto no logra relacionar mucho, no vincula. David sí, vincula mucho 
aunque no anota mucho en el cuaderno. 
(…) Depende, si la persona asiste con regularidad podría que no, porque David es una 
persona que anota muy poco, anota estilo esquema de lo que hablamos y él es un buen 
alumno, en los escritos le va muy bien. Depende de la persona y de la asistencia que tengan 
a clase.  
P.8: Sí, claro sí, que lo copien con las palabras de ellos no me sirve literalmente, a ellos 
tampoco. Yo les explico que si escriben las ideas con las palabras de ellos es mucho mejor. 
El aprendizaje se interioriza mejor. Yo les estoy inculcando que no me sirve que copien, que 
lean sí, que razonen.  
 

 
Otro aspecto que interesa es el lugar que se le otorga al cuaderno en la evaluación. Para los 
profesores, el cuaderno constituye la única fuente que los estudiantes utilizan al momento 
de estudiar para las evaluaciones escritas, lo cual es coherente con concebir y valorar la 
cognición distribuida propuesta por Perkins (1992). En las siguientes citas, los docentes 
mencionan algunas características de los estudiantes que sustentan la afirmación realizada 
en lo que respecta al cuaderno como principal fuente de consulta. 
 
  

P.10: para mí el cuaderno al día es fundamental porque es la única herramienta que ellos 
tienen para estudiar para el escrito. Es lo único porque ellos no estudian en libros, libros hay 
en la biblioteca, pero no van a buscarlos. Entonces es la única herramienta que ellos tienen y 
no me pueden decir que no tienen porque lo estoy viendo.  
P.8: Sí porque es una ayuda. ¿Cuál es el libro que tienen? Es el cuaderno. Es la principal 
ayuda. Muchos pueden ir a la memoria pero la mayoría va al cuaderno. Porque viste que ellos 
no buscan, no hacen deberes, por eso trato en las clases les pongo en el pizarrón y yo sé que 
les queda, que tienen una fuente confiable de donde van a estudiar. 
P.3: Es fundamental porque lo que no está en el cuaderno no lo leen (…) porque es el único 
acceso que tienen.  
P.4:  Lo que pasa que yo repaso y es como yo te digo- si tienen el cuaderno completo; les va 
bien (…) Porque, claro sino ellos no tienen biblioteca, no tienen tiempo después; es como que 
todo lo que vos puedas hacer en la clase, trabajar en la clase ó repasar antes y todo lo 
demás. Eso les re sirve. 

 
 

Otra de las acciones que suelen hacer algunos docentes es permitir que utilicen el cuaderno 
durante las evaluaciones; de acuerdo con lo que expresan, este tipo de propuestas les 
confiere seguridad a los alumnos y disminuye el temor que les generan las instancias de 
evaluación. 
 
 

P.3: Pueden usar el cuaderno pero como ayuda, no es porque les vaya a preguntar lo mismo. 
Simplemente para que sientan un tema de seguridad. 
p.7: … es muy importante para todos, que lleven un cuaderno al día, a veces hacemos 
actividades con cuaderno abierto, de razonar, yo les pongo múltiple opción, les pongo un 
montón de cosas, completar tipo un texto, no sé, lo que sea para obligar a que ellos tengan 
un cuaderno, entonces ellos tienen un registro 
P.1: …había dos gurisas que se ve que habían leído algo y uno de los chiquilines, este 
grande que o te digo, que no tenía ni la más remota idea, era nada, nada, era como chino 
básico, entonces le digo sabés qué sacá el cuaderno hacela con el cuaderno. 

 
 

En la siguiente cita, se presenta una metáfora ofrecida por una docente, en la que pone de 
manifiesto que es preciso brindar el apoyo que requieren, de acuerdo con las características 
y necesidades de cada estudiante.  
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P.1: (…) yo les digo si yo tengo dos hijos uno precisa championes y el otro una remera no le 
voy a comprar a los dos championes, le compro a uno los championes y al otro la remera y 
esto es lo mismo. 

 
 

Las imágenes incluidas en la Figura 81 muestran el cuaderno en las aulas y su ineludible 
presencia durante el trabajo de clase.  
 

  
A.                                                                B. 

  
                                              C.                                                                 D. 

  

Figura  81. Estudiantes utilizando el cuaderno en clase 
A. Clase 2, P.9; B. Clase 1, P. 7; C. Clase 3, P. 10.; D. Clase 1, P. 8.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.3. Centralidad del espacio de clase 
 
 

Las acciones incluidas en este apartado constituyen un ejemplo más de la adecuación de la 
propuesta educativa a las características de la población, lo cual es valorado por autores 
como Mora, (2009), Bastán y Elguero (2005), entre otros. En este espacio en particular se 
hace referencia a un aspecto, que es señalado de forma recurrente por parte de los 
docentes: la relevancia que le otorgan a la clase como espacio central de trabajo.  
 
 

P.6: En la clase se aprovecha todo, todo ese tiempo para hacer lo que ellos no pueden hacer, 
tarea domiciliaria no les mando, nunca.  
P.8: Se van a la casa con lo que yo les doy en la clase. Alguno sí te hace algún ejercicio, pero 
no son todos. 



 

300 

 

P.1:…no podés aspirar a nada fuera de la clase, yo al menos no he logrado nada fuera de la 
clase, nada, porque hasta lo de la plataforma he tenido que hacerlo en la clase porque no lo 
hacen, que vos decís bueno se pueden enganchar, pero no. 

 
De las citas, se trasluce que los docentes evitan enviar tarea para realizar fuera del aula, 
dado que consideran que los jóvenes y adultos no habrán de realizarlas por la realidad en la 
que viven105.  
 
También, desde la voz de los estudiantes se realza la clase como un lugar de aprendizaje al 
que caracterizan como accesible; destacan que es fácil participar en clase. Esta valoración 
realizada por el 26% de los estudiantes pone de manifiesto que, tal como dicen los 
docentes, el espacio de clase cumple un papel preponderante. Otro dato relevante que 
emerge de los cuestionarios es que un 10% de los estudiantes consideran que, para que les 
vaya mejor en biología, es necesario prestar atención durante la clase y un 7% hacen 
referencia a la relevancia de tener una buena actitud en clase; ambos aspectos denotan que 
identifican el aula como relevante en el aprendizaje. Algunas expresiones que dan cuenta de 
lo mencionado son: A. 71:“Es fácil, solo hay que atender al profesor”, A. 81: “Si atendés, 
todo es más fácil”.   
 
 
Concebir el aula como lugar de privilegio responde a las características de los estudiantes, a 
quienes los docentes describen como heterogéneos; pero, al mismo tiempo, reconocen que 
comparten la característica de disponer de escaso tiempo para dedicarle al liceo fuera del 
turno al que asisten.  
 
 

P.9: Solo tenés la clase, yo les he mandado a buscar imágenes, cuando trabajamos célula les 
mande a buscar una imagen de una célula y le dije cómo estaban ellos para hacer un modelo 
y en la clase mismo me dijeron que no porque no se podían juntar,  
P. 4: … lo que pasa que si trabajas todo el día, ¿Cuándo van a estudiar? (…) entonces, 
siempre les doy un espacio en la  clase. Además,  como yo en general no falto; me da el 
tiempo para terminar ó llegar ahí con el programa. 
P.1: Por eso yo los valoro muchísimo, valoro que estén ahí, por eso no les pido muchas 
actividades externas que les lleven mucho tiempo, les pido sí que busquen una imagen, que 
busquen información, que hagan un dibujo. No les pido trabajo en grupo, no les pido trabajos 
extensos, no les pido, ni lo voy a hacer tampoco porque no creo que sea necesario. Capaz 
que eso lo puedo lograr en la clase con otras cosas.          

 
 

En la siguiente cita, una docente reflexiona acerca de las características de los estudiantes y 
de las decisiones que toma al planificar la enseñanza, para que puedan aprovechar al 
máximo el tiempo compartido:  
 

 
P.9: Porque no tienen tiempo para buscar, trabajan todo el día. Todos trabajan salvo Junior 
que lo mandan a veces al campo. Otros tienen hijos que eso también complica. Si yo no llevo 
el contenido estamos como vacío, si yo arranco de cero creo que los voy a aburrir. Yo prefiero 
que ellos lean tranquilos, traten de asociar y ahí empezamos a trabajar. Son cinco o diez 
minutos de clase prefiero perderlos en eso y no en otras cosas. Yo trato de hacerlo didáctico, 
de esa ficha armamos un cuadro todos juntos, quieras o no los tengo en actividad. 

 
 

                                                           
105 En consonancia con lo expresado en este apartado, en el ítem 2.5 del capítulo III, se registra el testimonio de una 

subdirectora que dice que las tareas domiciliarias pueden llegar a convertirse en una causa para que los estudiantes dejen de 

asistir a clases.  
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La docente hace referencia a las actividades que propone en clase, que en este caso 
consisten en una síntesis teórica del tema a abordar, acompañado de imágenes y preguntas 
que buscan involucrar cognoscitivamente al estudiante. Este tipo de propuestas responden a 
que, de acuerdo a lo que dicen los docentes, no existe lectura previa ni post clase, por lo 
tanto, es en el espacio de aula en el que debe propiciarse el aprendizaje.      
 
 

4.4. Estimular a los estudiantes 
 
 
Las acciones que apuntan a estimular a los estudiantes son diversas y lo que buscan, 
fundamentalmente, es contrarrestar el desaliento que experimentan y que, en muchos 
casos, los lleva a alejarse del sistema educativo formal. En la siguiente cita se aprecia un 
ejemplo en el cual una docente expresa que muchos estudiantes manifiestan sus 
sentimientos de “no puedo” incluso antes de iniciar una secuencia de aprendizaje.  
 
 

P.3: Pero ese es el tema de que lo primero que se sientan y dicen es: ¡no puedo!. Eso me lo 
decían el primer mes de clase hasta que les dije que a mi clase no entraran más así con esa 
cabeza porque si no, no los quería más. Porque si no iba a ser frustrante para ellos y para mí, 
vamos a ver qué podemos hacer. Ahora es distinto. 
 

 
Tal como se analizara en los motivos de desafiliación mencionados por los estudiantes, este 
desánimo es más evidente en los jóvenes y adultos que asisten a primer año, hecho que los 
docentes explican diciendo que se debe a que lo que les queda por recorrer para terminar 
un ciclo es más extenso con respecto a quienes se encuentran en niveles más avanzados. 

 
 
P.10 Hay que estarlos motivando siempre (…). Según conversé con otro compañero en 
coordinación y en tercero no se da, porque en tercero están a punto de terminar el ciclo 
básico, ya les queda como terminada esa etapa.  Lo mismo pasa con bachillerato con los que 
están por terminar. A primero me decían que lo comparaban con cuarto, están recién 
empezando otra vez, el inicio de una etapa que saben que no va a terminar ahora, como que 

todo les cuesta más. 
 
 

Las formas de estímulo son diversas e incluyen desde mensajes verbales de aliento, hasta 
propuestas de aula que tienden a captar su atención y a que se entusiasmen con el curso. 
 
 

P.7: Les digo a los estudiantes: si usted hace la prueba sumativa, viene relativamente, hace la 
sumativa y el parcial, que son obligatorios y los hace suficientes, yo tendré tolerancia en 
evaluar las inasistencias, si se las paso a la adscripta o no. Porque ellos también trabajan, 
vienen cansados. 
 P.6: Unos cuantos que ya venían haciendo tercero promovieron. Eso los va a motivar a ellos 
a seguir. Hay algunos que decían yo hace cuatro años que estoy haciendo tercero. Gente que 
iba a abandonar le dije por qué no te ponés las pilas, a lo último te daban ganas de 
zamarrearlo, ¡no te vayas!  
P.7: Yo armo como que prediseño la actividad, para darles motivación. A ellos los atrapa el 
tema después que entramos los atrapa, veo que ellos se prenden. 
P.6: Después las proyectamos y ellos van explicando lo que hicieron. Los entusiasma, se 
pasan esas tres o cuatro horas y toca el timbre y no pueden creer que ya tocó, que ya se 
pasó el tiempo. Les digo vieron que estamos bien entretenidos por eso se nos pasa rápido.  
Una vez me pasó, tenía cuatro horas con segundo y yo había perdido la noción del tiempo, 
había tocado el timbre había llegado el profesor de la otra asignatura y yo seguía. 
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Otro aspecto determinante para evitar el desestímulo de los estudiantes se encuentra 
relacionado con la evaluación y las características de esta. Tomando en consideración que 
se trata de jóvenes y adultos que cuentan con historias de repetición y abandono escolar, 
los docentes buscan adecuar las características de la evaluación para que no sea un motivo 
más de alejamiento de las aulas.  

 
 
P.6: Ahora tienen el último escrito y les digo si alguno me queda la duda de si promueven o 
no capaz que les hago otra pruebita, algún oral el último día de clase o algo de eso, como 
para darles otra oportunidad. Ellos la semana que viene terminan. Eso los motiva, dicen 
bueno no está todo perdido. 
P.1: ellos no se enteran que es escrito. Una vez sola les dije, pero fue un lavado de cerebro 
así literalmente hablando para que llegaran a esa instancia conscientes de que iban a hacer 
una evaluación escrita y les fue bien pero fue un trabajo  además del curricular, un trabajo de 
cabeza de que si van a poder, de que van a  poder, y vos te va de ahí y quedás así como, 
[haciendo entender que quedás cansado o desgastado]. In- ¿y cómo se sintieron con esos 
resultados? 
P.1: ¡Fascinados!, ¡Fascinados!, Anduvieron un seis un siete, uno se había sacado diez ese 
que te digo que trabaja en la construcción. Los veías y eran otros 
P.6: No, tengo en cuenta otras cosas, la participación oral, la participación en clase, en todas 
las clases. Incluso yo les digo a ellos, porque ellos dicen “yo ahora con este escrito me quedo 
a examen”. No, hay que seguir.  Incluso pongo notas delante de ellos, ellos miran la libreta y 
ven que tienen notas. 

 
 

En las siguientes citas es posible apreciar el resultado que evidencian los docentes en los 
estudiantes como respuesta al estímulo que se les brinda.  

 
 
P.7: Sigue, sigue entusiasmado. Él al principio venía como desanimado y como vio que podía 
y que la prueba la salvó, se animó un poco. A veces los resultados les hacen a los alumnos 
echar para atrás o no. 
P.3: ¿sabes lo que es que se saquen un nueve, un diez en un trabajo? ¡Es como maravilloso! 
Nunca se habían sacado una nota de esa. Y para mí afecta porque ya  cuando vos le 
entregas un trabajo ya él , ¡ah, Esto yo no lo sé hacer!, y después cuando vos vas , te sentás 
y le explicas y le decís  y tal cosa : (dicen) ah…¿y era eso?,  ¡viste que lo sabías!. Y ese es el 
tema de la frustración ya, el primer es no, no puedo.  

 
 

4.5. Negociar y flexibilizar la evaluación  
 
Las acciones descriptas en este apartado responden a un aspecto central que se vincula a 
cómo perciben los diferentes actores la adecuación de la propuesta educativa a los 
estudiantes que asisten, de forma tal que se flexibilizan los criterios de evaluación. Estas 
acciones apuntan a evitar que los estudiantes se alejen del sistema educativo y se 
encuentran directamente relacionadas con  la evaluación.  
 
 
Resulta pertinente mencionar que el 40% de los estudiantes hace referencia a las 
evaluaciones escritas como algo difícil, lo cual es congruente con lo que plantean Bastán y 
Elguero (2005) con relación al temor que le tienen los jóvenes y adultos a equivocarse, 
evidenciado por la resistencia al error entendido como fracaso106. Si bien en la clase no 
manifiestan una postura negativa frente al error, si expresan temor a enfrentarse a 
evaluaciones escritas.  

                                                           
106

 En Bastán y Elguero (2005, p. 26). 
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Por su parte, los docentes aluden a lo que hacen en el nocturno explicitando las diferencias 
que notan, en cuanto a lo que priorizan y al objetivo de la evaluación, en relación con su 
labor en el turno diurno107. Un aspecto mencionado por los docentes es que se ponderan 
cuestiones como la asistencia, aspecto que en el turno diurno se suele dar por sentado. 

 
 
P.1: No sé porque también te vas volviendo más tolerante en otras cosas y empezás a 
considerar otras cosas. Ya la asistencia es un logro que uno no lo considera en un alumno del 
diurno, ya lo tomás como que naturalmente van a asistir. Acá en un chico de estos que asista 
es como un mérito no debería ser un mérito porque tendría que estar, sin embargo está a 
pesar de todo lo que le pasa. 

 
 

La flexibilidad que manifiestan los docentes es identificada tanto por los estudiantes108 como 
por otros actores de la institución. Por flexibilidad se entiende la posibilidad de proponer 
instrumentos, criterios y condiciones de evaluación que se adecuen a los estudiantes y, al 
mismo tiempo, que promueva que estos sean retenidos en el sistema. En las siguientes 
citas se aprecian dos ejemplos en los que funcionarios que se desempeñan en tareas extra 
aula aluden a la flexibilidad de los profesores.  

 
 
D. L A: El nivel de exigencia es el adecuado al plan, el tema es que son las estrategias 
diferentes que tiene que usar el docente. No es lo mismo un alumnos del diurno que del 
nocturno, a un alumno del diurno le podés pedir que te haga un mapa, por decirte algo.  
Prep. L A: no quiere decir que los del día no sean humanitarios, de repente la palabra es 
permisivo, más flexibles, por ejemplo tienen que traer un trabajo y algunos alumnos dicen" no 
lo traje porque no tengo internet" porque no todos tienen internet, no todos tienen acceso a 
los libros. 

 
  

Otro aspecto que adquiere relevancia es que puedan expresar sus ideas frente a otros. En 
estrecha relación con una autoestima disminuida109 se encuentra el temor de muchos 
estudiantes de leer y/o expresarse frente a otros; por lo que, cuando logran hacerlo, los 
docentes lo consideran y lo valoran como un logro.  
 

P.1: … que no considero en el día, por ejemplo, que el alumno pueda leer fuerte en una clase, 
no lo considero. Si yo le doy a un alumno de acá un texto, se lo doy de una forma tan natural 
y lo lee de una forma tan natural, que ta no lo tomás como algo que vos… no lo tomás como 
un logro que haya podido pararse en la clase y leer o sentado leer. Si yo se lo doy a un 
chiquilín del nocturno para que lea algo fuerte, no sé es como salir de ahí a tirar cuetes. Que 
lea sin drama eso ya es un logro, que pueda leer en presencia de otro es un logro y en otras 
situaciones yo no lo considero. 

 
 Para algunos docentes, que los alumnos aprendan biología pasa a segundo plano en 
relación con otras cuestiones que se consideran más urgentes, como atender aspectos 
humanos relacionados a las problemáticas socioculturales que viven los estudiantes. 

 
 
P.1: Pasa más allá de que aprendan Biología, entendés, porque hay una cosa humana que te 
envuelve y hay un montón de cosas que las tenés que trabajar que por ahí no las trabajas de 
manera tan explícita en otras instituciones, entonces el abanico se hace como muy grande y 
te desborda.  

                                                           
107

 La dicotomía que se plantea en torno a flexibilidad y exigencia es analizada en el ítem 2.3. del capítulo III. 
108

 Ver ítem 2.3 del capítulo III. 
109 Los aspectos vinculares se abordan en el ítem 2.1 del capítulo III. 
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P.2: En realidad después de trabajar muchos años en el nocturno y con los gurises vos ves 
que a veces lo cognitivo pasa a ser secundario, hay otros temas que (…) alguna actitud de un 
alumno, algún logro, alguna demanda que de repente uno da por sentado, está acostumbrado 
a determinadas cosas y dicen “ah profesor, mire lo que descubrí”, “lo que aprendí”. 

 
 

Otro aspecto que resulta recurrente es que los docentes son sensibles al hecho que los 
estudiantes no cuenten con el tiempo necesario para dedicar al estudio; por ello les ofrecen 
espacios de lectura y consulta previo a las instancias de evaluación dentro del ámbito de 
clase110.  

 
 
P.4: y estudian poco, lo que pasa que no tienen tiempo. Yo  cuando por ejemplo tengo 
pruebas en cuarto o los escritos viste, siempre les doy una hora antes o la clase anterior; llevo 
libros  para que pongan al día los cuadernos y repasen ahí. 

 
 

En la siguiente cita se sintetizan las ideas plasmadas por varios docentes, donde lo central 
es ayudar a los estudiantes y evitar que se alejen del sistema: P.7: “La idea es que nosotros 
ayudemos lo más que podamos, en el sentido de que les demos todas las chances posibles; 
que no se sientan excluidos sino, de nuevo, de nuevo y de nuevo.”    
 
La misma idea es manejada por una adscripta, que expresa que la flexibilidad y el apoyo 
caracterizan a los docentes. La flexibilidad a la que hace referencia esta adscripta se vincula 
tanto a las inasistencias como a las calificaciones atribuidas a los estudiantes. De las 
palabras de la adscripta, se visualiza el cuestionamiento de cómo es posible que logren el 
satisfactorio con tanta inasistencias, y ella misma se responde que si procedieran de esa 
forma perderían a todos los estudiantes111.  
 
 

A.LA: Son casi todos jóvenes, flexibles a la hora que ellos salgan adelante de ayudarlos. 
Flexibles diría yo la palabra para definirlos.  Yo creo que todos, todos están dispuestos a 
ayudarlos. 
In: ¿Cómo es el régimen de faltas? 
A.LA: Es flexible. Totalmente flexible justamente con la idea de que ellos sigan, que no dejen. 
Demasiado diría yo. Entendiendo y justificándolos tal vez les haga mal. David viene una vez 
cada tanto, miramos el carné tiene 7, 8, entonces ¿qué está entendiendo él? ¿Que el año que 
viene entonces viene una vez cada tanto, es lo mismo total si después le va bien. Lo que 
pasa es que estamos con la idea de que en primer año tenemos tres alumnos, entonces 
también no le vas a decir a esta altura del año: no vengas más. Es como una contradicción en 
la que al final terminás siendo flexible y todos entendemos por qué somos flexibles, sino te 
quedás sin alumnos.  

 

 
4.6.  Favorecer un buen clima de clase  

 
 
De acuerdo con lo expresado por los docentes, es posible lograr un buen clima de clase, 
aspecto directamente relacionado con los buenos vínculos que logran establecer con los 
estudiantes112. La relevancia de la afectividad en el aprendizaje ha sido objeto de análisis de 
múltiples autores (Ferrés i Prats, 2008; Sirvent, 2005; Mora, 2009), y el clima de aula es un 
claro indicador del cuidado que ponen los profesores en propiciar un espacio en el que sus 
estudiantes se sientan a gusto. En la siguiente cita, se pone de manifiesto que el docente 

                                                           
110 En el ítem 4.2 del capítulo III se analizan las características de los estudiantes desde diferentes perspectivas. 
111 En el ítem 2.3 del presente capítulo se analiza con mayor profundidad el aspecto referido a la flexibilidad. 
112 Ver ítem 2.1 del capítulo III. 
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logra un clima de clase en el que existe un buen vínculo afectivo: P.8: “[…] me acuerdo el 
nombre porque hicimos buena amistad, y con todos los gurises hacemos buen 
compañerismo”. 
 
 
Otra evidencia de que se genera un clima de clase en el que los estudiantes se sienten a 
gusto son los testimonios que hacen referencia a que se brindan espacios para que los 
estudiantes expresen sus expectativas, dificultades y necesidades. Conocer a los 
estudiantes posibilita que puedan brindarles apoyo y contención afectiva.  

 
 
P.8: ella me decía que ella estaba haciendo el liceo justamente para mostrarle al hijo, a los 
hijos porque ella tenía unos cuantos hijos, que ella podía, que ella quería terminar y darle un 
poco de ejemplo a los chiquilines, y era muy buena, cuando estamos trabajando ellas 
comparten, me cuentan y eso también me sirve como para conocerlos un poquito más a ellos 
P.5: podríamos decir falta de cariño, quiérase o no, se siente eso, se siente que ellos 
necesitan más allá de que vos seas docente que vos estés ahí apoyándolos, en lo que 
necesitan, en lo que se pueda obviamente, es una demanda porque son muchos, como para 
vos decir “yo me siento y vemos en qué está fallando”. 

 
 

4.7.  Involucrar a los estudiantes y comprometerlos 
 
 
Los profesores hacen referencia a la necesidad “enganchar” a los estudiantes, es decir, de 
lograr que se motiven con las propuestas del curso, para evitar que dejen de asistir.  

 
 
P.3: se sentían importantes, que estaban algo. Además, uno…dos…de ellos siempre está 
dibujando, entonces dije - ¿cómo te capto a vos? , ¡Bárbaro! En las carteleras dibuje usted – 
no, no que nunca hacían nada se pusieron…. Y ahí fue como el clic del enganche. Y ahí se 
pusieron a trabajar, divinos les quedo y bueno ¡si tú eres bueno dibujando vaya a dibujar!,  ¡tú 
eres bueno recortando! y ¡tú eres bueno pintando! ; Bueno, ¡vengan todos acá juntos algo 
vamos... ¡Quedaron preciosas! 

 
 

Esta categoría está directamente relacionada con lo que propone, desde la teoría, Carretero 
(et al., 2012 b) cuando alude a las relaciones que promueven el compromiso emocional de 
los estudiantes, como aquellas que apuntan a que los estudiantes se involucren activamente 
en el proceso educativo.  
 
 
Además de motivarlos, es preciso comprometerlos con su proceso de aprendizaje. A 
continuación, se incluye el testimonio de un docente que expresa cómo se dirige a los 
estudiantes para lograr que se comprometan y rindan al máximo durante el tiempo 
compartido en clase.  

 
 
P.7:  Acá yo siempre trato de armar un vínculo y dejar las cosas claras, y bueno el año 
pasado se los planteé, les dije, “bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de estudiar, esta 
es otra, no sé si la tercera o la cuarta, yo vengo a trabajar, es mi trabajo, me encanta la 
docencia y quiero ayudarlos lo más que pueda, por lo tanto vamos a hacer una parte, yo les 
prometo que si trabajamos esa hora de clase en el aula, nadie va a tener que estudiar en la 
casa ”. Porque no tienen tiempo ellos, “trabajamos aquí y con lo que trabajamos aquí vamos a 
tratar de aprender todos juntos” y eso es lo que hacemos normalmente, yo hago tipo un taller, 
traigo material del que sea, imprimo, fotocopio, lo que sea, hacemos subgrupos entonces 
ellos vienen a esa hora, se dedican, rinden bárbaro, no molestan. 
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Por otra parte, un docente hace referencia a las limitaciones que enfrentan; ya que, de 
acuerdo con sus palabras, si bien el docente puede tener la intención de ayudar a los 
estudiantes es imprescindible que los jóvenes y adultos también estén dispuestos a aceptar 
el desafío.  
 
 

P.8: Obviamente que nosotros llegamos hasta un  punto, después esta la voluntad del 
alumno, de él mismo, valorarse, esmerarse. Porque nosotros como docentes podemos darles 
todo el apoyo, estar ahí, “¿qué precisas? Dale, dale que vos podes” alentarlo. 

 
5. La relación entre contenidos, ¿una macroestrategia? 

 
 
Dentro de las estrategias descriptas, en muchos casos, la línea que las divide se vuelve 
tenue y difusa, por ejemplo, es posible que se trabaje con analogías y, al mismo tiempo, 
también se apunte al manejo del error, o se trate de un ejemplo de contextualización. De 
acuerdo a los datos recabados, fue posible apreciar que existe una estrategia que es la que 
más se vincula y complementa con otras: establecer relaciones entre contenidos o generar 
las condiciones para que los estudiantes las establezcan. Esta estrategia incluye acciones 
correspondientes a los tres grandes tipos de estrategias propuestos: las que apuntan a 
favorecer la comprensión, las que promueven la permanencia y el involucramiento de los 
estudiantes y, también, las destinadas a desarrollar competencias comunicativas. Estas 
vinculaciones se esquematizan en la Figura 82.  
 
 

 
 

Figura  82. Estrategias que se involucran en la relación de contenidos 
Fuente: Elaboración propia.  

 

RELACIÓN  

ENTRE  

CONTENIDOS 

 

Estrategias para 
desarrollar 

competencias 
comunicativas  

Estrategias para 
promover la 

permanencia y el 
involucramiento 

de los estudiantes  

Estrategias para 
favorecer la 

comprensión 



 

307 

 

 
La vinculación más obvia parece ser con su rol en el favorecimiento de la comprensión, y es 
por ello que se le otorgó un espacio dentro de estas. Desde una concepción de aprendizaje 
como proceso en el que el establecimiento de relaciones es crucial para las construcciones 
que realiza el sujeto en interacción con otros, resulta evidente que aprender ciencias no se 
remite a memorizar una serie de conceptos, sino que a lo que se apunta es a que se 
comprendan las interrelaciones posibles entre los diferentes contenidos y se pueda aplicar 
dicho conocimiento a diferentes situaciones (Carretero, et al., 2012 b; Pedrinaci et al., 2012).  
 
 
Varios autores aluden a la relevancia de las relaciones en la construcción de conocimiento; 
un ejemplo claro es lo propuesto por Carretero (et al., 2012 b), quien además enfatiza en su 
importancia para promover la continuidad en el curso y el compromiso emocional de los 
estudiantes113. Estas dos últimas intenciones se ubican dentro de lo que, en este estudio, se 
denominan: estrategias para promover la permanencia e involucramiento de los estudiantes. 
Llevar un hilo conductor del curso constituye un verdadero desafío en un contexto en el que 
la asistencia de los estudiantes es intermitente y donde cobran especial relevancia las 
constantes intervenciones que hace el docente; el objetivo es que, a pesar de no tener una 
asistencia regular, todos los estudiantes puedan seguir la lógica del curso.  
 
 
La utilización del cuaderno reafirma, aún más, que lo que se pretende no es que memoricen 
información, sino ayudarlos para que realicen una mejor gestión de esta. Otro docente 
refiere que constata la relevancia de las relaciones entre los contenidos, aunque no lo 
pregunta en una evaluación formal dado que, según su testimonio, los estudiantes retienen 
mejor aquellos datos que fueron contextualizados y vinculados con otros.  
 

P2: No lo pongo en ninguna evaluación, pero yo he notado que los chiquilines muchas veces 
me hacen alusión por ejemplo a algunos comentarios anecdóticos de ese científico. Ellos 
automáticamente lo relacionan, ellos te dicen, sí ese es el de los Beatles por Lucy.  
 

 
En las siguientes citas, los docentes aluden a las características del alumnado y a la 
necesidad de hacer los nexos o de pedir que los estudiantes los hagan, para hacer visible el 
“hilo conductor” al que se hacía referencia más arriba.  
  
 

P8: También para que tengan ellos un hilo conductor de lo que estamos trabajando, porque 
vienen tan, a veces, discontinuados, que están como perdidos, entonces reenganchan ahí. 
P2: Y a veces en algunos momentos del año les digo, hagan como un “stop” así, pero algo 
muy rapidito, “bueno chiquilines, ¿con qué arrancamos?”, “con tal tema” “ah ¿y después? 
¿Hay un hilo conductor?” “si” “¿Cuál?” Y ahí como que ya les da. Y siempre tratando del hilo 
conductor, del programa, que arranque bien, “bueno chiquilines, acá estamos estudiando 
cómo se originó la vida, después que se originó la vida, serían los componentes que forman 
parte de una célula”, por ejemplo, las biomoléculas, después lo que es célula, componentes 
de la célula, y después todo lo que es ADN y todo eso.  

 
 
En tercer lugar, se mencionaron las estrategias que promueven el desarrollo de 
competencias comunicativas, y cabe preguntarse qué tienen que ver con las relaciones 
entre contenidos. Tanto la comunicación oral como las producciones escritas requieren la 
articulación de ideas en las que no solo se ponen en juego conceptos científicos, sino que 
deben reflejar las relaciones que se establecen entre estos conceptos. La selección de 
verbos y conectores habrá de requerir tanto la comprensión del significado de los términos 

                                                           
113 Ver Figura 12 del ítem 3.5.4.1.2 del capítulo I. 
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como las vinculaciones que esos presentan entre sí (Pedrinaci, et. al, 2012).   
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6. Síntesis del capítulo IV  
 
 
En el presente apartado, se desarrollaron las estrategias que despliegan los docentes con 
relación a cómo favorecen la comprensión en las clases de biología, propician el desarrollo 
de competencias comunicativas y buscan retener a los estudiantes en el sistema educativo. 
El primer grupo de estrategias incluye un abanico muy diverso de acciones, lo cual denota 
una abundante evidencia del interés de los docentes en favorecer la comprensión por parte 
de los estudiantes. 
 
 
Una de las ideas que surge con fuerza del análisis de los resultados es que existen múltiples 
instancias en las que los docentes buscan adecuar sus propuestas a las características de 
los estudiantes. Uno de los ejemplos que da cuenta de ello es su visión positiva ante el error 
para evitar que los estudiantes, quienes ya sufrieron experiencias previas poco exitosas, se 
desestimulen. La selección de recursos es otro indicador de la tarea de los docentes de 
adecuarse a personas que, a pesar de haber alcanzado la edad adulta, es posible que aún 
no cuenten con las estructuras cognitivas y/o marcos conceptuales necesarios para la 
incorporación de nuevos conocimientos. Otorgar centralidad al espacio de clase es clave en 
una población cuya asistencia se caracteriza por ser intermitente y al límite de la 
desafiliación. La especial atención a aspectos motivacionales y afectivos constituye otra 
característica que atraviesa el diseño de estrategias que realizan los docentes. Este factor 
se relaciona directamente con la baja autoestima de la población con la que se trabaja, por 
lo que se requiere estímulo permanente para que permanezcan en el sistema.  
 
 
Otra idea relevante es que varias de las estrategias puestas en juego tienen un objetivo 
común: recuperar lo conocido para partir de ahí y propiciar la construcción de nuevo 
conocimiento.  
 

 
. 
 
  



 

310 

 

 
Capítulo V: Conclusiones  
 
 

 
 
Figura  83. Clase 2 P. 6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
1. Introducción del capítulo V 

 
 
La educación uruguaya tiene, hoy, como meta el seguir avanzando hacia la universalización, 
para lo cual es preciso abatir dos grandes flagelos: la desafiliación y el rezago. Además de 
lograr que más estudiantes completen la Enseñanza Media, el desafío es que logren 
aprendizajes de calidad (ANEP, 2015; Aguerrondo y Vaillant, 2015).  
 
 
El presente estudio indaga acerca de lo que realizan docentes de biología del turno nocturno 
con relación a ambos aspectos, por un lado, para mejorar la retención de los jóvenes y 
adultos en el sistema y, por otro, para que los estudiantes, a través de las ciencias, logren 
aprendizajes que puedan aplicar a su contexto. La realidad de esta población es que es 
sumamente heterogénea, por lo que exige a sus educadores pensar propuestas lo 
suficientemente diversas para que sean capaces de atender las diferentes necesidades que 
poseen los educandos. 
 
 
De acuerdo a lo que emerge de los datos, la problemática de la desafiliación es tan 
acuciante que una de las principales metas, que guía las decisiones de los docentes, tiene 
que ver con proponer acciones que apunten a evitar que los estudiantes se alejen; incluso, 
varias acciones que tienden a favorecer la comprensión están relacionadas, también, con 
que los estudiantes se involucren y de esa forma no se alejen. Tales acciones forman parte 
de dispositivos más amplios que involucran lo institucional. La coordinación entre docentes y 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula, para el diseño de acciones 
preventivas y paliativas en relación con el alejamiento de los estudiantes, es clave; aunque 
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los actores consideran que es insuficiente el tiempo remunerado con el que cuentan para 
ello.    
 
Retener a los estudiantes en el sistema supone, por lo tanto, no solo acciones institucionales 
sino que además, como se constató, requiere que los docentes estudiados desplieguen, en 
sus clases, estrategias de enseñanza cuya finalidad se encuentra directamente relacionada 
a mitigar la desafiliación.  
 
 
Resulta claro que los docentes son conocedores de los estudiantes que asisten a sus clases 
y diseñan propuestas con la intención de favorecer que los estudiantes superen sus 
dificultades y comprendan lo que se trabaja en la asignatura, para que, de esa forma, se 
involucren más y no dejen de asistir a clase. El énfasis está puesto, claramente, en evitar 
que se desvinculen, aunque también hay evidencias de acciones que apuntan a lograr 
mejores aprendizajes.  
 
 
La Figura 84 ofrece ejemplos concretos de las decisiones que toman los docentes en el 
diseño de estrategias. 
 
 
 

Estrategia  Subtipo de 
estrategia  

Decisiones del docente  
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Dar sentido a 
lo aprendido  

Averiguar y valorar qué saben.  

Conectar lo que enseñan con la realidad de los estudiantes.   

Propiciar el establecimiento de relaciones entre  los contenidos.  

Distinguir lo relevante de lo accesorio.   

Explicitar las intenciones.  

Ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que hacen.  

Favorecer la 
abstracción  

Formular preguntas que favorezcan:  
- la conexión entre conceptos, 
- la relación entre lo que saben y lo nuevo,  
- mayores niveles de pensamiento. 

Seleccionar recursos que permitan pasar del pensamiento concreto a 
mayores niveles de abstracción. Por ejemplo, utilizar maquetas para 
trabajar estructuras, y animaciones para abordar procesos.  

Ofrecer espacios para que los estudiantes pregunten. 

Considerar las inteligencias de los estudiantes (visuales, auditivas u 
otras) para incluir recursos acordes.  

Combinar recursos para sumar los beneficios de cada uno.  

Garantizar que los estudiantes cuenten con las materiales para 
trabajar. 

Favorecer que los educandos logren diferenciar conceptos y luego 
relacionarlos. 

Solicitar la comunicación de ideas, ya sea de forma oral, escrita o a 
través de la construcción de dibujos o maquetas.  

Retomar y profundizar los conceptos para favorecer las 
aproximaciones sucesivas. 

Competencia 
científica 

Proponer situaciones que requieren la formulación de hipótesis.  

Incluir trabajos prácticos en sus propuestas de enseñanza.  

Solicitar el registro de observaciones a través de dibujos y textos.  

Favorecer la interpretación de lo observado estableciendo relaciones 
con la teoría.  

Solicitar que comparen estructuras y procesos a partir de la 
construcción de organizadores gráficos.  
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Propiciar la 
retroalimenta
ción  

Valorar positivamente el error y buscar sus posibles causas.  

Favorecer la coevaluación. 

Dedicar espacios de clase para leer las producciones de los 
estudiantes y brindarles una devolución sobre estas.  

Valorar las producciones de los estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
Competencias 
comunicativas  

Promover la comprensión del lenguaje a través de acciones como, 
por ejemplo:  

- relacionar lo conocido y lo nuevo: “a qué les suena”, 
- explicitar que una misma estructura puede recibir más de un 

nombre,  
- descomponer palabras. 

Favorecer la interpretación de textos con acciones como acompañar 
los textos con preguntas. 

Brindarles textos con lo relevante que deben leer en relación a un 
tema.  

Solicitar que extraigan información de un texto y la organicen de otra 
forma (por ejemplo un cuadro comparativo).  

Solicitar la producción de textos.   

Promover la 
permanencia e 
involucramiento de los 
estudiantes  

Propiciar la colaboración entre pares.  

Favorecer que los estudiantes no pierdan el hilo conductor del curso: 
- valorar el cuaderno 
- jerarquizar el espacio de clase  

Brindar mensajes de estímulo a los estudiantes, hacerles sentir que 
pueden. 

Evitar situaciones que pueden generar frustración. 

Adecuar la evaluación a las características de la población. Por 
ejemplo, permitir que utilicen el cuaderno en la evaluación.  

Valorar otros aspectos, además de lo académico.  

Brindar apoyo y contención afectiva.  

 
Figura  84. Decisiones que toman los docentes en el diseño de las diferentes estrategias 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Estas estrategias dan cuenta, tal como se ha analizado, del interés de los docentes por 
evitar que los estudiantes se desvinculen del sistema educativo.  
  
 

2. La población de estudiantes: un grupo muy diverso    

 
Tanto desde el análisis cuantitativo de los datos de los estudiantes que se desprenden del 
cuestionario como de la información obtenida a partir de las entrevistas a los docentes y 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula, se pone en evidencia una gran 
heterogeneidad de la población. El primer indicador de dicha heterogeneidad lo constituyen 
las edades, que oscilan entre 15 y 49 años. Corresponde mencionar además que, de 
acuerdo a lo que afirman los entrevistados mencionados anteriormente, se trata de una 
población en la que existe una clara predominancia de los jóvenes por sobre los adultos, y 
que la cantidad de estos últimos ha disminuido con los años.  
 
 
Las biografías escolares son otro indicador de las grandes diferencias que presentan los 
estudiantes entre sí. En lo que respecta al rezago, entendido como la diferencia entre la 
edad esperada para el nivel y la edad real de los educandos; hay estudiantes con rezago 0, 
es decir, que hay coincidencia entre ambas edades, y otros que llegan a tener un rezago 
mayor a 10 años. En relación a la biografía, también hay diferencias entre los estudiantes 
que nunca se alejaron del sistema y los que estuvieron ausentes por varios años. Otros 
indicadores de heterogeneidad son el estado civil, la conformación del hogar y la situación 
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laboral. Con respecto a este último aspecto, fue posible constatar que el 63% trabajan y que, 
en su mayoría, son los estudiantes de las franjas de edades mayores (entre 25 y 49 años). 
La mayoría de los que trabajan son varones, y en el caso de las mujeres, muchas son 
madres que tienen a su cargo el cuidado de sus hijos o que se encargan del cuidado de 
familiares. Todas esas diferencias se manifiestan en una gran diversidad de intereses dentro 
de la población de educandos que comparten una misma clase.  

 
 
Por otra parte, los motivos que los llevaron a desvincularse del sistema educativo también 
son diversos. El motivo que más se destaca es el laboral con un 33%, que a su vez 
predomina en las franjas de edades mayores, y es más mencionado por varones que por 
mujeres. El otro motivo de relevancia es el desinterés (27%), para el que no se encontró 
relación ni con las edades ni con el sexo, lo cual lleva a interpretar que es un motivo que 
está presente indistintamente en estudiantes de diversas características que cursan 
cualquiera de los niveles. Este motivo es de singular importancia ya que la oferta educativa 
debería centrarse en cómo interesar a los estudiantes para que no se alejen. Resulta 
pertinente mencionar que motivar a los estudiantes para que no se desvinculen es uno de 
los principales intereses de los docentes de los centros estudiados. En lo que respecta a los 
motivos por los cuales regresan, en todos los casos se evidencia que los estudiantes 
valoran el estudio como algo importante para su vida; aspecto que se manifiesta en que un 
43% considera que fue un error haber dejado.  
 
 
El deterioro en la confianza en la educación que se constató en estudiantes iberoamericanos 
(INEED, 2014) no se verifica en este caso. Que no exista un descreimiento de la educación 
en la población de estudiantes que asiste al turno nocturno es un dato interesante porque 
denota que, a pesar de que muchos abandonan, en general no lo hacen por pensar que la 
educación no es importante. En consonancia con lo mencionado, se apreció un alto grado 
de conformidad con la institución educativa y con los docentes, lo cual reafirma que muchos 
de los que se alejan no lo hacen por estar en desacuerdo con la oferta educativa. Estos 
aspectos, por una parte pueden resultar alentadores, pero al mismo tiempo llevan a hacerse 
preguntas tales como ¿por qué se van? y ¿qué otras políticas deben implementarse para 
evitar que se alejen? 
 
 
Tal como se verifica en otras investigaciones realizadas a jóvenes y adultos114, el trabajo 
constituye un competidor de la asistencia al sistema educativo, sobre todo en varones; en 
tanto que los motivos domésticos también ofrecen competencia, pero mayoritariamente para 
las mujeres. Aun así, hay estudiantes que asisten al nocturno y al mismo tiempo trabajan, 
también existen muchos casos que, aún con responsabilidades de hogar a su cargo, asisten 
a clases en el horario de la noche. Tanto el trabajo como los motivos domésticos aumentan 
la propensión de que los estudiantes dejen de asistir a estudiar, lo que los sitúa en un lugar 
de vulnerabilidad con relación a la desvinculación. Es posible hipotetizar que si se contara 
con más políticas que apuntaran a atender estos aspectos ese riesgo disminuiría. Los 
docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula hacen referencia a la 
necesidad de más espacios y recursos humanos, que puedan ofrecer la contención 
necesaria durante la permanencia en la institución (biblioteca, sala de informática, cantina, 
entre otros). Además de cambios a nivel micro también se necesitan políticas que apunten, 
por ejemplo, a brindar compensación económica para que si trabajan puedan hacerlo 
durante menos horas, y que puedan tener con quién dejar a sus hijos mientras asisten a la 
institución educativa.  
 
 

                                                           
114 Ver Filardo, et al.; 2009 y Rivero, et al.; 2012. 



 

314 

 

La desmotivación también es señalada como un motivo de desvinculación, y es por esto que 
los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula señalan la 
relevancia de diseñar propuestas que apunten específicamente a motivar a los alumnos 
para que permanezcan en el sistema115.  
 
  

3. Las necesidades de los estudiantes: eje central sobre el que gira la enseñanza  
 

Tal como expresa Sirvent (2005), los jóvenes y adultos tienen múltiples necesidades, 
algunas de las cuales no resultan tan obvias, como la necesidad de ser contenidos 
afectivamente o de ser estimulados y motivados de forma permanente. Los docentes y los 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula consultados identifican como clave 
dar respuesta a este tipo de necesidades, para que los estudiantes del nocturno decidan 
permanecer en el sistema educativo. Por lo expresado, los profesores deciden desplegar 
acciones concretas que apuntan a atender estos aspectos. Mientras lo vincular atraviesa 
todo el relacionamiento que se sucede en el día a día dentro y fuera del aula, el interés de 
motivar a los estudiantes se constituye en un objetivo que persiguen varias de las 
estrategias que diseñan los docentes y que se detallan a continuación.  
 
 
3.1. La calidad de los vínculos y su rol de contención 
 
La calidad de los vínculos influye en el grado de satisfacción de los estudiantes, lo cual hace 
que se sientan parte de la institución. El hecho de sentirse bien puede ser un estímulo para 
que no se desvinculen del sistema, aunque no parece ser suficiente dado que a pesar de 
que manifiestan altos grados de conformidad con el liceo, muchos se siguen desvinculando 
del sistema.  
 
 
Los vínculos además atraviesan las propuestas de enseñanza. De acuerdo con lo que 
expresan los docentes, es preciso considerar lo afectivo y estimular de forma permanente a 
los estudiantes para que elijan volver clase a clase.  
 
 
La atención de lo afectivo atraviesa el diseño de múltiples estrategias, tanto dentro de las 
que buscan favorecer la comprensión como de las que apuntan a evitar la desvinculación. 
Un ejemplo, dentro de las primeras, implica valorar los saberes de esos estudiantes y 
procurar que relacionen lo nuevo con lo que ya conocen y, a su vez, con lo que es relevante 
en sus vidas. En las estrategias de retención es más evidente aún el cuidado de lo afectivo, 
dado que incluyen diversas acciones que apuntan al apoyo y a la contención de los 
estudiantes para que no se alejen.  
 
 
3.2. Motivarlos: la clave para que aprendan y no se vayan 
 
 
Motivar a los estudiantes es identificado como un desafío tanto por los docentes como por 
los funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula. Cuando aluden a la motivación, 
hacen referencia a las características de los estudiantes como, por ejemplo, que muchos 
trabajan (63%) y/o tienen un hogar propio (34%), lo cual determina que, al llegar a la noche, 
se sientan cansados y con escasa disposición para asistir. Por otra parte, como ya se 
mencionara, uno de los motivos de desafiliación identificado por jóvenes y adultos, que 
aparece de forma recurrente, es la desmotivación. A sabiendas de que a muchos la falta de 

                                                           
115 Este aspecto se desarrolla con mayor profundidad en el ítem 3.2 del presente capítulo. 
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motivación los lleva a desvincularse del sistema educativo formal, es que los docentes y los 
funcionarios lo identifican como uno de los principales desafíos de enseñar en el nocturno.  
 
 
Desde las aulas de biología analizadas en esta investigación, es posible identificar varias 
estrategias que apuntan directamente a motivar a los estudiantes en procura de evitar ese 
alejamiento que tanto preocupa a los diferentes actores. La Figura 85 resume las principales 
estrategias desplegadas por los docentes las cuales se vinculan de forma directa con la 
motivación de los jóvenes y adultos. Por un lado, se encuentran las acciones que buscan 
promover la permanencia y el involucramiento de los estudiantes y, por otro, las que se 
hallan relacionadas con favorecer la comprensión en la asignatura Biología.  
 
 

 
 
 
Figura  85. Estrategias que se implementan con la intención de motivar a los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 
3.3. Enseñanza diferente para necesidades diversas 

 
 

Muchos estudiantes señalan que en el turno nocturno los docentes exigen menos que en el 
diurno, percepción que es compartida por uno de los docentes; en tanto los demás expresan 
que no hay menor exigencia sino mayor flexibilidad y más apoyo. En el presente estudio se 
pudo constatar que existen diversas acciones que buscan adecuar la propuesta de 
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enseñanza a las características de esa población de estudiantes, y es esa adecuación la 
que puede ser interpretada por algunos actores como menor exigencia.  
Si bien se trata de una población sumamente heterogénea por razones diversas, los 
estudiantes tienen en común no disponer de tiempo extra aula para estudiar, también 
comparten la característica de padecer diversas problemáticas sociales. Los jóvenes y 
adultos que asisten al nocturno cuentan con biografías escolares cargadas de momentos 
poco exitosos, ya sea por experiencias de repetición previa o por alejamiento del sistema. 
Estos eventos les generan escasa seguridad, baja autoestima y poca confianza en lograr 
completar el ciclo educativo. Por múltiples razones, muchos estudiantes no logran una 
asistencia regular a los cursos, a lo que se suman dificultades relacionadas con la 
comprensión de los contenidos que se pretende que aprendan, y la comunicación de las 
ideas. Todas estas características se convierten en dificultades para aprender, y tienen por 
respuesta ciertas acciones de enseñanza que se caracterizan por: flexibilizar la evaluación, 
por ejemplo, permitiendo que hagan una evaluación escrita con el cuaderno abierto; 
jerarquizar los contenidos seleccionando los temas del programa que realmente resulten 
significativos y adecuados a los intereses de los estudiantes; considerar lo que saben para 
tomarlo como punto de partida de los nuevos aprendizajes; valorar múltiples aspectos del 
desempeño en clase que trascienden el aprendizaje de la asignatura, como participar en 
clase, compartir con sus pares y comunicar ideas, entre otros. 
  
La Figura 86 ofrece una representación esquemática en la que se relacionan las 
características de los estudiantes con las de las propuestas de enseñanza. 
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Figura  86. Relaciones entre las características de los estudiantes y las características de la 

propuesta de enseñanza 
Fuente: Elaboración propia.  

 
El tema de la flexibilidad merece un espacio particular. Existen algunos aspectos claves en 
los que la misma se evidencia. Por un lado, se manifiesta flexibilidad en qué se evalúa y 
cómo. De acuerdo con lo que expresan los docentes “[ellos] aprenden a reconocer otras 
cosas”, por ejemplo, la asistencia diaria cobra valor en un contexto donde prima la asistencia 
intermitente. Por otro lado, la flexibilidad también se aprecia en la planificación, ya que los 
docentes adecuan la propuesta de clase a la realidad con la que se encuentran día a día; 
esto se debe, por ejemplo, a que a algunas clases asisten unos estudiantes y a las 
siguientes lo hacen otros diferentes, o incluso puede haber algunos que vinieron en clases 
previas junto con otros que no han asistido en varios días. Finalmente se identifican aquellas 
acciones que, si bien no se relacionan directamente con el aprendizaje, dan cuenta de que 
los docentes se adecuan a las características de los estudiantes; un ejemplo concreto de 
este accionar es el dedicar espacios de aula a dialogar con los estudiantes sobre cuestiones 
vinculadas a su realidad, a sus problemas e intereses. Otro ejemplo que mencionan los 
docentes es que, en ocasiones, les permiten a los estudiantes comer en la clase; es posible 
hipotetizar que permisos como estos responden a que muchos estudiantes asisten a clase 
luego de una jornada de trabajo. 
 
 
Resulta significativa la metáfora propuesta por una docente en la que expresa que si un hijo 
necesita una remera y el otro calzados no tiene sentido ofrecerles lo mismo a ambos, ya que 
cuentan con necesidades diferentes; es por ello que a cada uno debe brindársele lo que 
precisa, para satisfacer sus necesidades que además de ser múltiples, como afirma Sirvent 
(2005), son diversas entre unos sujetos y otros. Si bien no fue objeto de la presente 
investigación la comparación del turno nocturno con el diurno, de acuerdo con lo que 
manifiestan los diferentes actores, existen diferencias entre una población y otra. También 
entre los jóvenes y adultos que asisten a la misma clase en el nocturno hay una gran 
disparidad que requiere de un docente capaz de diagnosticar de forma permanente 
(Gardner y Boix Mansilla, 1994). Los profesores responden con propuestas diversas a 
necesidades también diversas, lo cual se opone a la tendencia homogeneizadora que 
caracterizó la educación latinoamericana durante mucho tiempo (Aguerrondo, et al., 2015).  
 
 
3.4. Características de un docente del nocturno 
 
 
De acuerdo con lo que manifiestan los docentes, los funcionarios que se desempeñan en 
tareas extra aula y los estudiantes, el turno nocturno requiere que los profesores que 
acepten el desafío de desempeñarse en ese contexto desarrollen algunas competencias que 
son claves para atender a la población de jóvenes y adultos que asisten.  
 
 
Por lo que mencionan los diferentes actores, las características claves son:  
 
 

 Diálogo y escucha para conocer a sus estudiantes y para hacerlos partícipes y 
corresponsables del proceso de aprendizaje.  

 Empatía para ponerse en el lugar de los educandos, conocer sus necesidades y así 
diseñar propuestas que los involucren y los motiven. 

 Flexibilidad para adecuar las exigencias y permitir que cada sujeto desarrolle al 
máximo su potencial. 
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La Figura 87 muestra gráficamente las características de los docentes y la finalidad que 
persiguen con las acciones de enseñanza que diseñan y despliegan en las aulas. Todo ello 
trasluce el para qué enseñar que subyace a dichas prácticas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  87. Características de los docentes que se vinculan con la adaptación de la propuesta de 

enseñanza a las características de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 
De acuerdo a la información relevada, es posible afirmar que los docentes estudiados 
manifiestan congruencias desde sus discursos y sus prácticas con algunos postulados del 
paradigma sociocrítico. Dentro de las evidencias más claras se encuentra la consideración 
del carácter social del aprendizaje, en tanto que buscan la interacción permanente entre 
pares y el apoyo de unos a otros; otro indicio claro es el interés en que los estudiantes se 
involucren activamente con las propuestas explicitándoles las intenciones que persiguen y 
haciéndolos corresponsables de su aprendizaje. También pudo apreciarse el énfasis que se 
pone en que sean capaces de evocar sus saberes y de llevar lo aprendido a situaciones de 
su contexto, existe un claro interés en la formación de las personas que trasciende la 
enseñanza de la asignatura. 
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4. Estrategias que despliegan los docentes para hacer frente a las dificultades 
detectadas  

 
 
A cada estrategia subyace la intención de que los estudiantes superen la dificultad que 
presentan, pero a su vez hay intenciones de tipo general, que incluyen varios tipos de 
estrategias. Una de las principales intenciones de las acciones de los docentes es que los 
estudiantes logren un mejor nivel de comprensión y se involucren con el proceso de 
enseñanza, para que decidan permanecer en el sistema hasta culminar los cursos.  
 
 
En el presente estudio se propone una organización de las estrategias de acuerdo a su 
finalidad preponderante, pero en la mayoría de los casos detrás de las acciones que 
implementan los docentes está presente una doble intencionalidad: lograr que los 
estudiantes comprendan lo trabajado en la asignatura Biología y al mismo tiempo evitar que 
se alejen.  Si bien se puede hipotetizar que la meta a largo plazo es que finalicen la 
Enseñanza Media, lo evidenciado en el campo es que los docentes persiguen metas más 
cortas, es decir, que finalicen el curso que tienen a su cargo.   
 
 
4.1. Comunicación de ideas  

 
 

La comunicación de las ideas y la comprensión del lenguaje específico son parte de las 
dificultades que los profesores identifican como recurrentes en los jóvenes y adultos que 
asisten al nocturno. Frente a tales dificultades, se despliegan estrategias que apuntan a 
ofrecer a los estudiantes herramientas que les permitan superarlas. El esquema de la Figura 
88 muestra cuáles son las estrategias que se relacionan con las dificultades mencionadas. 
 
 

 
 
Figura  88. Estrategias que apuntan a superar las dificultades de comunicación de las ideas y del 

lenguaje específico 
Fuente: Elaboración propia.  
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La comunicación de las ideas es sustancial en tanto posibilita exteriorizar el pensamiento 
(Harlen, 2005). Por lo mencionado, las dificultades en la comunicación de las ideas están 
poniendo en evidencia la falta de comprensión de los contenidos de la asignatura Biología. 
La verdadera comprensión estará dada por la posibilidad de que los sujetos sean capaces 
de expresar lo aprendido con sus palabras y, además, que puedan transferir esos 
conocimientos a situaciones nuevas. Desde los docentes se observaron varias acciones que 
apuntaron a que los estudiantes elaboren ideas más complejas y próximas a lo propuesto 
por la disciplina. En dicho proceso, cobran un rol sustancial las acciones que promueven 
que se establezcan relaciones entre contenidos, ya que comprender cómo se vinculan es 
clave en el aprendizaje de las ciencias.  
 
 
 
4.2. Conocimientos previos 
 
Otras dificultades directamente vinculadas con el aprender en la asignatura Biología se 
relacionan con los conocimientos previos, dado que constituyen un problema a la hora de 
enseñar a los estudiantes del nocturno. Dicho problema tiene al menos tres aristas: por un 
lado, la ausencia de prerrequisitos necesarios para los nuevos aprendizajes; por otro, las 
ideas previas erróneas que se contraponen con el conocimiento científico a enseñar y, 
finalmente, la carencia de las estructuras cognitivas necesarias para la construcción del 
conocimiento. Para hacer frente a ello, los docentes llevan a cabo acciones que buscan que 
los estudiantes se conecten con lo que saben y lo hagan explícito. Una forma de relevar los 
conocimientos sobre el tema es solicitarles que formulen hipótesis. Cuando las ideas que 
poseen no se contraponen con el conocimiento científico, se busca a través de ejemplos y 
analogías que los estudiantes contextualicen y relacionen lo que saben con lo que se 
pretende que aprendan. Cuando existe contraposición entre las ideas con las que cuentan 
los alumnos y lo que se pretende que aprendan, los docentes buscan problematizar esas 
ideas. Las acciones más claras de problematización que se observaron fueron a través de la 
interrogación didáctica, es decir, mediante la formulación de preguntas que apuntan al 
análisis, la síntesis y la evaluación.  
 
 
4.3. Nivel de abstracción 

 
 
En estrecha relación con lo ya mencionado se encuentra otra de las dificultades, referida a 
que los estudiantes no logran los niveles de abstracción requeridos por algunos conceptos 
biológicos dados. En respuesta a ello, los profesores formulan preguntas que apuntan a 
promover niveles de pensamiento superiores, como lo son las preguntas de análisis, síntesis 
y evaluación (los mismos tipos que las utilizadas para problematizar las ideas previas). Otra 
forma de hacer frente a tal dificultad es la utilización de recursos que actúen como puentes 
cognitivos entre lo concreto y lo abstracto. Dentro de dichos recursos, los más utilizados 
son: maquetas tridimensionales, carteles, videos y animaciones, entre otros. La relación 
entre conceptos que proponen los profesores también apunta a promover mayores niveles 
de abstracción, en la medida en que permiten conectar conceptos que abarcan diferentes 
niveles de complejidad.  
 
 
4.4. Procedimientos científicos 

 
Por otra parte, la mayoría de los docentes manifiesta como dificultad el aprendizaje de 
procedimientos científicos, como la observación, la representación, la interpretación, la 
formulación de hipótesis y la comparación. Como forma de atender tales dificultades, los 
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docentes promueven el trabajo práctico, que apunta al desarrollo de la competencia 
científica. Cabe mencionar además que dicho trabajo es identificado por los docentes, la 
preparadora de laboratorio y los estudiantes como muy motivador. 
La Figura 89 ofrece una síntesis de las acciones que apuntan a enfrentar los principales 
problemas que muestran los estudiantes.  
 
 

  

 
 
Figura  89. Síntesis de acciones que apuntan a mitigar los principales problemas que evidencian 

los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 
5. Afiliación reconstructiva 
 
 
El principal hallazgo de esta tesis tiene que ver con el entrecruzamiento entre los factores 
que influyen en la desafiliación y las estrategias que los docentes despliegan para retener a 
los estudiantes en el sistema. Es así que se construyó la categoría denominada “Afiliación 
reconstructiva” que da cuenta de:   
 
 

 Las estrategias que despliegan los docentes de biología en el aula y las que se 
llevan a cabo desde la institución educativa, para lograr que los estudiantes 
continúen asistiendo a clase. 

 
 

 Las dificultades que identifican los profesores y otros funcionarios de los liceos 
estudiados para obtener los resultados esperados. 
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 Los cambios que debieran realizarse para coordinar las acciones y que estas 
respondan a políticas de retención y no a esfuerzos aislados. Para ello es 
imprescindible que dichas acciones cuenten con la logística y recursos necesarios de 
forma tal que se consoliden en una red de contención que invite a los jóvenes y 
adultos que asisten al turno nocturno a permanecer en el sistema.  

 
 

A continuación, se  desarrollan los diferentes aspectos que se entrelazan para dar 
lugar a la afiliación reconstructiva. Dicha categoría, se despliega en los siguientes 
ítems que se detallan a continuación. Por un lado, se hace referencia a las redes 
que se tejen para retener a los estudiantes, en las que se incluyen acciones 
preventivas y medidas paliativas para evitar la desafiliación. Por otra parte, se ofrece 
un espacio determinado, hilos que se requieren para fortalecer la red de contención 
a partir de lo que se ha analizado e interpretado, desde los actores sociales, como 
recomendaciones para mitigar el problema.  
 
 
5.1. Redes que se tejen para retener a los estudiantes en el sistema 
 
 
La desafiliación es identificada por todos los actores como uno de los problemas más 
relevantes del turno nocturno. Es por ello que resulta pertinente identificar qué acciones se 
ponen en juego para hacerle frente desde dentro y fuera del aula. La Figura 90 hace 
referencia a las medidas preventivas y a las paliativas que se llevan a cabo. Las medidas 
preventivas son aquellas que se implementan antes de que aparezcan los síntomas de 
alejamiento y durante la aparición de los mismos; en tanto que las medidas paliativas 
apuntan a evitar que el alejamiento sea definitivo.  
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Figura  90. Medidas para evitar la desafiliación 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

5.1.1. Acciones preventivas desde el aula 
 
 

Lograr una asistencia regular es otra de las dificultades identificadas como recurrente en los 
estudiantes del turno nocturno. Se estima pertinente analizar esa dificultad en este apartado, 
dado que constituye la antesala o el primer síntoma de la desafiliación.  
 
 
Tanto desde las observaciones de clase como desde lo que manifiestan los docentes en las 
entrevistas es posible identificar algunas estrategias que apuntan a hacer frente a esta 
dificultad e intentar reducir el problema.  
 

Medidas 
preventivas  

•Desarrollar la empatía en docentes y funcionarios, que estén atentos a captar al que muestra 
signos de querer alejarse, dispuestos a escuchar y comprender lo que tienen para decir los 
estudiantes.  

•Implementar propuestas de aula que capten la atención de los estudiantes y los inviten a seguir 
aprendiendo.  

•Crear espacios extra aula con personal especializado para orientar y contener a los jóvenes y 
adultos mientras están fuera del aula.   

•Contar con equipos multidisciplinarios que ayuden a los estudiantes a compartir las aulas con 
pares tan diversos, y apoyen a los docentes en la tarea de enseñar en una realidad compleja.  

•Disponer de espacios remunerados de coordinación para pensar juntos cómo hacer frente a los 
desafíos y ofrecer una propuesta acorde a las características de los estudiantes  

•Evitar que los estudiantes tengan horas libres (sin clase) en el turno. 

•Planificar actividades extra aula de integración que permitan que estudiantes y docentes se 
conozcan desde otras perspectivas, se sientan comprometidos y con gusto de pertenecer a esa 
comunidad educativa.  

•Realizar acciones de contención, por ejemplo, hablar y buscar concientizar sobre la importancia de 
no abandonar; especialmente antes de los períodos críticos  como las vacaciones.  

Medidas 
paliativas 

•Hacer un eguimiento: llamar a los estudiantes que faltan a clase. 

•Comprometer a los padres de los que son menores para que sus hijos no dejen de asistir. 

•Flexibilizar el recuento de las inasistencias cuando responden a motivos justificados (trabajo, 
cuidado de familiares, enfermedad, entre otros).   

¿Cómo evitar la desafiliación? 
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Promover las relaciones entre los contenidos y garantizar la continuidad del registro ofrecen 
la posibilidad de que los estudiantes que no asistieron puedan continuar visualizando un hilo 
conductor del curso; lo cual pretende que, aunque falten a algunas clases, sigan conectados 
con lo que se está trabajando. Por otra parte, proponer el trabajo colaborativo es relevante 
para que se generen instancias en las que se apoyen entre pares, y que estudiantes que 
asistieron ayuden a sus compañeros a reinsertarse en lo que se viene abordando en la 
asignatura. Esta acción se encuentra directamente relacionada con la concepción de que el 
aprendizaje ocurre en la interacción con otros y no lo realiza el sujeto en solitario (Mora, 
2009). Finalmente, y no por ello menos importante, están las acciones que apuntan a 
involucrar y comprometer a los estudiantes con el proceso de aprendizaje, haciéndolos 
corresponsables de los resultados.  
 
 
En la Figura 91 se visualiza un esquema con las principales acciones mencionadas.  
 
 

 
 
 

Figura  91. Acciones que pretenden mitigar los efectos de la asistencia intermitente 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

5.1.2. Espacios y recursos humanos institucionales que ayudan a la 
contención  

 
 
De acuerdo con lo que dicen los docentes y los funcionarios que se desempeñan en tareas 
extra aula, los recursos materiales no escasean en el nocturno, pero la falta de recursos 
humanos que los gestionen o la precariedad en la asignación de tareas hacen que no se 
pueda aprovechar todo lo que la institución tiene para ofrecer. La presencia de espacios 
extra aula, como la biblioteca, la sala de informática y el laboratorio, no solo son espacios 
que pueden complementar el trabajo que se hace dentro del aula sino que cobran un rol 
protagónico de contención de los estudiantes. El trabajo en estos espacios es considerado 
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como parte fundamental de las medidas preventivas para que los jóvenes y adultos no 
decidan alejarse. Quienes se encuentran a cargo de los espacios extra aula cumplen una 
función relevante en las estrategias que apuntan a evitar la desafiliación, es por ello que 
deberían ser personas idóneas, que además tengan la continuidad necesaria para afianzar 
vínculos con los diferentes actores y capitalizar los aprendizajes que realiza en el 
desempeño de su tarea. Cubrir cargos con horas de apoyo es una medida paliativa que, sin 
lugar a dudas, es mejor que su ausencia, pero no es lo deseable porque al año siguiente las 
horas pueden estar o no y nada garantiza continuidad en el proceso.  
 
 
En relación con los recursos humanos, otro aspecto que resaltan los actores de las tres 
instituciones es que el no contar con personal específico para realizar el seguimiento 
obstaculiza las estrategias de retención que intentan llevar adelante. Son tareas que se 
suman a otras tantas que poseen los adscriptos y profesores coordinadores. La relevancia 
de dicha tarea amerita que se asigne a alguien que se encargue específicamente de ello. 
 
 
Los equipos multidisciplinarios merecen un espacio aparte. Muchos de los estudiantes 
conviven con realidades sociales complejas, como adicciones o violencia, por lo que sus 
problemáticas, lejos de permanecer fuera, ingresan a la institución y a las aulas. No se 
pretende que se les brinde atención psicológica a docentes y estudiantes, lo cual en muchos 
casos sería deseable; pero contar con profesionales, como psicólogos y asistentes sociales, 
es clave para ayudar a muchos estudiantes a integrarse a la realidad educativa; y al mismo 
tiempo, orientar a los docentes en cómo hacer frente a los desafíos que se le presentan en 
ese contexto. Las dificultades de integración de algunos jóvenes y adultos no solo conspiran 
contra su propia continuidad en los cursos, sino también contra la de otros, quienes luego de 
una jornada de trabajo suman una dificultad extra al estudio, la convivencia con otros pares 
que distorsionan el clima de aula necesario para aprender.  
 
 
En relación con los espacios académicos, la coordinación se constituye como clave para 
que los docentes puedan pensar con sus colegas y el equipo de dirección propuestas que 
apunten a conocer en profundidad a los estudiantes y, a partir de ello, motivarlos para 
impedir que se alejen del sistema. De acuerdo con lo que manifiestan los profesores, la 
coordinación tiene carácter formativo, ya que los docentes experimentados en la realidad del 
turno nocturno comparten con los más nuevos las estrategias que les dieron resultado. 
Además, permite saber qué trabaja cada colega, lo cual posibilita el surgimiento de 
propuestas interdisciplinarias y la realización de acuerdos sobre cómo jerarquizar los 
contenidos y cómo evaluar a esos estudiantes. Aunque son múltiples los testimonios que 
dan cuenta de la potencialidad de este espacio no está curricularizado en todos los planes e, 
incluso, en los que está no incluye a todos los docentes.  
 
 
5.2. Hilos que se requieren para fortalecer la red de contención  
 
 
Si bien se registraron múltiples acciones, tanto a nivel institucional como de aula, no resultan 
suficientes para retener a los jóvenes y adultos en el sistema educativo. Es por ello que, 
desde este estudio, emergen a partir del análisis de los datos una serie de recomendaciones 
que pueden ser tenidas en cuenta para afianzar la red de contención y lograr que más 
estudiantes permanezcan en el sistema. Tenerlos dentro de las aulas es el primer paso 
para, luego, pensar en cómo mejorar los aprendizajes y poder culminar el ciclo de 
escolarización media.  
 
 



 

326 

 

Se constató un alto nivel de compromiso en los diferentes actores institucionales al 
desplegar acciones de retención de los estudiantes; aun así es preciso decir que se trata de 
esfuerzos que carecen de una sistematización suficiente y, por lo tanto, de una 
sostenibilidad en el tiempo. Existen múltiples causas por las cuales no se logran los 
resultados esperados a pesar de que docentes y funcionarios realicen sus mejores 
esfuerzos en pro de retener a los estudiantes. Lo mencionado da lugar a que se propongan 
algunas ideas y reflexiones que contribuyan a minimizar el problema. 
 
 
A nivel institucional, es posible preguntarse si las acciones de retención realmente 
involucran a todos los docentes. Es imprescindible que se conozcan, y articulen las 
estrategias implementadas en el aula de las diferentes asignaturas, para que se optimicen 
los esfuerzos de retención. Por otra parte, las variantes contextuales y la flexibilidad son 
claves, pero hace falta sistematizar lo que ya se hace y, en muchos, casos profundizar y 
sostener acciones. 
 
 
A nivel macro,  es posible identificar, al menos, dos aspectos relevantes: por un lado, los 
que refieren a las políticas educativas y, por otro, los que se vinculan a las políticas sociales.  
 
 
En el primer caso, se trata de que el sistema educativo brinde las condiciones necesarias 
para que las acciones desplegadas por las instituciones tengan la continuidad requerida y 
logren mantenerse en el tiempo. Un ejemplo concreto de ello es que se cuente con 
funcionarios que puedan dedicarse al seguimiento de los estudiantes. También es preciso 
que se considere la necesidad de que los docentes dispongan de horas remuneradas para 
poder coordinar los esfuerzos, es decir, pensar con otros en estrategias de retención y en la 
mejora de la oferta educativa que se les brinda a los estudiantes que asisten al turno 
nocturno. Como parte de las políticas educativas, debiera realizarse algún tipo de 
relevamiento de experiencias para que el sistema pueda capitalizar los aprendizajes que se 
han logrado, y ofrecer los recursos y la logística que necesitan las estrategias que han 
resultado exitosas, no solo para que no se pierdan en el lugar en el que fueron propuestas 
sino que además se puedan extender a otros contextos. Otro aspecto a tener presente es 
que el sistema no considera que deba existir un perfil docente particular al momento de 
adjudicar las horas y, en muchos casos, los docentes que eligen en el nocturno tienen 
escasa experiencia, lo que lleva a pensar que es necesario brindar acompañamiento y 
orientación durante el desempeño. Resulta fundamental ofrecer formación permanente a los 
docentes para que puedan repensar sus prácticas en relación con la teoría. En este sentido, 
sería deseable que hubiera propuestas formativas directamente relacionadas con la 
educación de jóvenes y adultos, y que estas pudieran llevarse a los propios liceos para que 
la formación y la reflexión in situ se enriquezca con lo que vivencian los actores en su 
contexto. Además de lo mencionado, los propios estudiantes podrían realizar propuestas 
que ayuden a pensar cómo ofrecer una formación que esté más acorde a sus necesidades e 
intereses. Involucrar y corresponsabilizar a los jóvenes y adultos puede ser otra clave para 
que decidan “quedarse”. 
 
 
En lo que respecta a las políticas sociales, es urgente que se les brinde apoyo a los 
estudiantes que lo requieren. La ayuda habrá de diferir de acuerdo a las necesidades que se 
diagnostiquen, pero podría estar relacionada con el ofrecimiento de becas de remuneración 
económica que permitan que los jóvenes y adultos no tengan que trabajar tantas horas y así 
puedan destinar más tiempo al estudio. Otra medida que se requiere es que las madres y 
los padres que lo precisen tengan dónde dejar a sus hijos durante el horario del liceo para 
poder asistir de forma regular a clases. Es imprescindible, además, que se afiancen las 
redes locales  ya existentes entre organizaciones públicas y privadas, que coordinan 
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acciones conjuntas, para solucionar problemas locales de forma tal que se brinde apoyo 
tanto a los docentes como a los estudiantes que asisten al turno nocturno.   
 

6. Alcances y proyecciones  
 
 
La presente investigación corresponde al estudio de un caso, por lo que no es posible 
generalizar o trasferir en forma directa los hallazgos de este trabajo a otras situaciones. Aun 
así, los aportes construidos dan cuenta de una realidad en la que los docentes y los 
funcionarios que se desempeñan en tareas extra aula buscan alternativas para mitigar dos 
grandes problemas de la educación uruguaya y latinoamericana de hoy en día: la 
desvinculación de los estudiantes del sistema educativo y las dificultades que estos 
manifiestan para lograr aprendizajes de calidad en ciencias. 
 
 
El trabajo aporta las voces de los diferentes actores y se centra en las acciones que 
despliegan los docentes de biología para atender a la diversidad de jóvenes y adultos que 
asisten a las aulas en el turno nocturno. Todos los involucrados coinciden en sentirse 
cómodos en las instituciones, pero también acuerdan en que la desvinculación de los 
estudiantes es uno de los desafíos más acuciantes. 
 
En lo que respecta a la detección de dificultades, fue posible apreciar que no existe un 
relevamiento sistemático y común para todos los docentes, sino que el diagnóstico queda a 
cargo de cada profesor; aun así, es posible identificar congruencias que parecen evidentes 
para todos. Si bien para afrontar las dificultades relacionadas con la desafiliación hay cierta 
coordinación de acciones entre los actores, no parece ocurrir lo mismo con las dificultades 
vinculadas directamente al aprendizaje. ¿Será que retenerlos en el sistema es lo urgente y 
eso se prioriza sobre cuestiones vinculadas al aprendizaje? 
 
 
De acuerdo a lo que surge de la evidencia empírica, el aprendizaje de las ciencias parece 
estar al servicio de la formación de las personas. Según lo observado, el turno nocturno no 
se focaliza en que los estudiantes profundicen sus conocimientos en la disciplina sino que el 
énfasis está en su desarrollo como seres humanos y en que logren completar la 
escolarización. Para próximas investigaciones, queda preguntarse en qué condiciones 
egresan de este trayecto y, si al egresar, aquellos que lo deseen pueden lograr emprender 
recorridos de nivel terciario, en base a la formación recibida.  
 
 
Aunque el aprendizaje parece ocupar un segundo lugar en la agenda de los liceos 
estudiados, en el informe se describen y analizan acciones que dan cuenta de la buena 
enseñanza que se logró identificar en el trabajo de campo. Esto no significa que no haya 
otros tipos de prácticas, sino que fue una decisión de la investigadora focalizar la mirada en 
prácticas que puedan resultar inspiradoras para otros educadores.  
 
 
Por lo que emerge de la evidencia empírica, se necesitan otras acciones que complementen 
los esfuerzos realizados desde los centros, para evitar que más jóvenes y adultos se sigan 
alejando del sistema. Tales acciones van desde sistematizar lo que se realiza a nivel 
institucional hasta la concreción de políticas educativas y sociales que ofrezcan las 
condiciones indispensables para educar a estudiantes con características y necesidades 
propias.   
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Otro aporte relevante del estudio es que describe y analiza diversas estrategias 
desplegadas por los docentes en la enseñanza de la biología que pueden resultar útiles para 
otros educadores en el proceso de reflexión sobre su práctica, así como también para 
investigadores que estén interesados en indagar sobre la enseñanza en dicha asignatura. 
 
 
A partir de los resultados de esta investigación, se abren nuevas preguntas dentro de las 
cuales es posible mencionar: 
 
 
¿Qué políticas educativas podrían complementar el trabajo que se lleva a cabo en las 
instituciones para evitar que se sigan perdiendo estudiantes? 
¿Cuál es el impacto de la semestralización en la retención de los estudiantes en el sistema 
educativo? 
 
 
¿En qué medida los docentes que se desempeñan en el nocturno cumplen con las 
características identificadas por los diferentes actores como las deseables para enseñar a 
los jóvenes y adultos? 
 
 
¿Hay algún tipo de preparación, ya sea en la formación inicial o en la permanente, para que 
los docentes se desempeñen en ese contexto? 
 
 
Es preciso mencionar, además, que la historia de vida de la investigadora, quien hasta el 
momento se desempeña como docente de Didáctica de biología en Formación Docente, 
determina cierta implicancia con la realidad estudiada. Aunque no se comparta el lugar de 
trabajo, ni siquiera el sub sistema, fue muy importante tener presente y realizar la necesaria 
vigilancia epistemológica a las propias ideas y creencias, no solo en relación con el 
conocimiento biológico sino también en lo que refiere al aprendizaje y la enseñanza. La 
mencionada vigilancia resulta imprescindible para evitar sesgos y garantizar la neutralidad, 
característica que Lincoln y Guba (1985) mencionan como requisito para otorgar el carácter 
de científico al estudio. También es válido mencionar que se procuró que la experiencia 
como educadora enriqueciera la lectura y el análisis de la realidad estudiada.  
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ANEXO 1: Abreviaturas y siglas 
 
 

Abreviaturas 
 
A.  alumno 

A.L.  adscripta del liceo 
D.L.  director del liceo  
ER. estimulación del recuerdo  

In.  investigadora  
OS.  observación sistemática  
P.  profesor 
SD.L.  subdirectora del liceo 
 

 
Siglas 
 
 
ANEP  Administración Nacional de Educación Pública  
ATD   Asamblea Técnico Docente 
ATP    Adenosin tri fosfato 
BPS   Banco de Previsión Social  
CES   Consejo de Educación Secundaria  
CETP   Consejo de Educación Técnico Profesional  
CODICEN  Consejo Directivo Central  
DeSeCo  Proyecto de Definición y Selección de Competencia  
EMB   Educación Media Básica  
EMS   Educación Media Superior  
INE   Instituto Nacional de Estadística 
MIDES  Ministerio de Desarrollo Social  
OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  
Udelar  Universidad de la República 
PISA   Programme for International Student Assessment 
PUE   Programa Uruguay Estudia 
SITEAL  Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la  
  Cultura 
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ANEXO 2: Instrumentos   
 
 

1. Entrevistas 
 
 

1.1. Entrevistas en profundidad típica  
 
 

1.1.1. Entrevista a un adscripto o adscripta  
 
 

 ¿Desde cuándo ejerce la docencia? ¿En qué asignatura? ¿Y el cargo de 
adscripción? 

 ¿Podrías relatar algún acontecimiento significativo de la institución? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos de ser adscripto/a en el nocturno?  

 ¿Cómo caracterizarías a los estudiantes del nocturno? (si trabajan, tienen familia a 
cargo, abandono del sistema educativo, involucramiento con la institución). 

 ¿Cómo caracterizarías a los docentes del nocturno? 

 ¿Cómo trabajas para favorecer los procesos educativos del Centro? ¿Cuál de esas 
acciones te ha dado mejores resultados? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son los aspectos más difíciles de resolver? ¿Por qué?  

 Si imaginaras un escenario ideal, ¿qué aspectos, personas y espacios serían 
indispensables en aras de favorecer los procesos educativos que se desarrollan 
aquí? 

 ¿A qué atribuyes que no estén presentes? 

 ¿En ciclo básico abandonan sus estudios muchos estudiantes? 

 ¿Cuál es tu interpretación de ese fenómeno? 

 ¿Qué ayudaría a revertir esto? 

 Y los que regresan, ¿por qué vuelven? 

 ¿Qué estrategias aplica el liceo para volver a captarlos? ¿Y para retenerlos?  
 
 

1.1.2. Entrevista a Directores  
 

 

 ¿Desde cuándo ejerce la docencia? ¿En qué asignatura? ¿Y el cargo de dirección? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos de ser director/a en esta institución? 

 ¿Cuáles son los aspectos más difíciles de resolver? ¿Por qué lo son?  

 ¿Qué particularidades crees que tiene el turno nocturno (docentes estudiantes, 
coordinación, evaluación, etc.)? 

 ¿Hay acceso de los estudiantes a sala de informática y/o a la biblioteca en el turno 
nocturno?  

 ¿Hay ayudante preparador en el turno nocturno? 

 En el turno nocturno abandonan sus estudios muchos estudiantes, ¿cuál es tu 
interpretación de ese fenómeno? 

 ¿Qué ayudaría a revertir esto? 

 ¿El liceo cuenta con otros programas que apunten a la inclusión? ¿Cuáles? ¿Desde 
cuándo? 

  ¿Qué estrategias aplica el liceo para volver a captarlos? ¿Y para retenerlos?  

  ¿Hay líneas del proyecto de centro que se relacionan directamente con el nocturno? 
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1.1.3. Entrevista a experto 
 
 

 ¿Cuáles son para ti los principales desafíos que enfrenta la didáctica de la biología 
hoy?  

 ¿Cuáles han sido tus líneas de investigación?  

 En las investigaciones realizadas en didáctica de la biología, ¿cuáles fueron las 
principales dificultades que enfrentaste y cómo las superaste? 

 ¿Adhieres al constructivismo? ¿Qué opinas de las críticas que recibe esa corriente 
en la actualidad? 

 ¿Qué estrategias didácticas consideras que son las más relevantes para enseñar 
biología y por qué?  ¿Cuáles serían te parece que sería importante desplegar?  

 En lo que tiene que ver con qué se entiende por estrategias didácticas, ¿qué autor o 
autores considerás que aportan más para la didáctica de la biología? 

 En tu libro del 2010 te refieres a los obstáculos didácticos, ¿cuál sería la importancia 
conocerlos?   

 ¿Cuáles serían los cinco aspectos más importantes a estudiar sobre el aprendizaje 
en biología? ¿Por qué? 

 
 
1.2.4. Entrevista a docentes 
 
 

 ¿Desde cuándo ejerces la docencia? ¿En qué asignatura? ¿Y el cargo en el 
nocturno? ¿En qué liceos trabajas? 

 ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas al trabajar en el liceo nocturno? Si tuvieras 
que ordenarlos por prioridad, ¿cómo lo harías? ¿Por qué? 

 ¿Cómo caracterizarías a los estudiantes del liceo nocturno? 

 Te pido que completes las frases:   
o enseñar en el nocturno…  
o  enseñar biología en el nocturno… 

 ¿Percibes que los estudiantes del nocturno tienen dificultades para aprender 
biología? En caso afirmativo: ¿Qué dificultades tienen? ¿A qué crees que se debe 
que tengan esas dificultades? 

 ¿Consideras que existen diferencias entre cuarto y primer ciclo? (Pregunta orientada 
al contexto del nocturno). ¿Identificas alguna similitud? 

 ¿Cómo te das cuenta de lo que les cuesta comprender más? ¿Puedes ejemplificar? 

 ¿Cómo hacés frente a estas dificultades? 

 ¿Qué estrategias de enseñanza consideras que te dan más resultado y por qué?  

 ¿Qué contenidos de los programas consideras que son más difíciles de aprender? 
¿Por qué crees que serán difíciles de aprender? 

 ¿Qué errores cometen tus alumnos del nocturno? ¿Podrías atribuir causas de 
algunos de ellos? ¿Realizan algún trabajo en relación con los errores? En caso de 
que así sea, ¿qué tipo de trabajo hacen y cómo? 

 ¿Trabajas con las Ideas previas de tus alumnos? En caso afirmativo, ¿cómo lo 
haces? 

 
  



 

339 

 

 
1.2.5. Entrevistas de estimulación del recuerdo  
 
 
1.2.5.1. Estimulación del recuerdo (ER) Profesor 2 (P2) 
 
 

Pasaje 1: Científicos como autores de teorías  
  
 

P2.: ¿Quiénes fueron los científicos que propusieron esta teoría? O la expusieron, la 
hicieron conocida. 
… 
P2: En el primer punto, evolución química, quisimos explicar ¿qué cosa? Cuando hablamos 
de evolución química a qué queremos referirnos. O, ¿a qué se refería el científico que lo 
propuso?  
… 
P2: ¿Quién la propuso? ¿Leyeron algo? 
A: Oparin. 
P2: Aleksander Oparin. Muy bien, ¿qué nacionalidad? 
A: Eso sí no sé.  
A: ¿ruso era? 
P2: Era ruso y este, inglés. Oparin y Haldane, o sea, ellos ¿qué fue lo que hicieron? Si no lo 
leyeron no van a inventar. ¿Alguien lo leyó o tiene resumen?  
A: ¿De qué, profe? 
P2: ¿Cuál fue el aporte de estos científicos a esta teoría? La teoría materialista del origen de 
la vida. La teoría química o científica o como le quieran llamar. ¿Antoni? 
… 
P2: Bien, entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Yo no sé si fue a mediados de siglo o a 
principios de siglo. 
A: 1947 
P2: Los experimentos de Miller y de Urey, que vinieron después. La teoría de Oparín y  
Haldane es anterior, pero creo que 47, ¿no? Lo que hicieron estos dos científicos fue 
elaborar una teoría que explicara el origen de los primeros seres vivos, o sea, explicaron, 
fundamentaron, la teoría. Escribieron, ¿nunca llegaron a qué? 
A: A hacerlo. 
P2: A realizar los experimentos.  
A: ¿Fue el que probó en el corcho? Observó en corcho y veía… 
P2: No, no, no. Ese era Robert Hooke, mucho antes, para referirse a la célula, o para 
descubrir a la célula. O sea, elaboraron de manera independiente, cada cual en su país, 
explicaciones acerca de..., teorizaron, explicaron. Como que quedó un poco en el olvido eso. 
… 
O sea, Oparin y Haldane no llevaron a la práctica estas teorías, simplemente las expusieron, 
las describieron, pero quedaron ahí. ¿Qué podemos decir de otros científicos que recién 
estábamos comentando? 
A: Miller. 
P2: Miller y Urey ¿qué hicieron estos norteamericanos? Ahora sí a mediados del siglo XX. 
… 
P2: Uno era el profesor y el otro, el alumno. Miller era el alumno de Urey, Carol Ure Harold 
Clayton Urey y. Más conocido Stanley Miller que Urey, pero bueno. Otra cosa importante a 
destacar, Oparin y Haldane propusieron la teoría, Miller y Urey la pusieron en práctica, al 
menos fueron conocidos por eso. 
 
 
 



 

340 

 

Preguntas:  
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese pasaje de tu clase? 

 ¿Te parece importante brindar datos de los científicos involucrados en las teorías 
que están trabajando? ¿Por qué? 

 ¿En otros temas hacés lo mismo?, ¿o solo en este porque refiere al análisis de 
teorías científicas? 

 
 
Pasaje 2: Características de la construcción del conocimiento científico 

 
 

P2: Evidentemente, ¿es posible saber todos los componentes que hubiese tenido la Tierra? 
¿Es fácil saber a ciencia cierta? Los compañeros mencionaron varios. 
A: A ciencia cierta, no. 
P2: Es complejo, hay distintas teorías, hay algunos que dicen que tenía hidrógeno; otros, 
que no; otros, que tenía compuestos de azufre. Evidentemente tenía muchos compuestos, 
no tenía dos o tres y nada más, pero la idea es pensar lo que podría existir en mayor 
proporción. Una cosa importante –que él la mencionó; que la mayoría, en un principio, lo 
dijeron y después se retiró–, la mayoría de los científicos, hoy, piensan que no existe es 
¿qué elemento?, ¿qué gas no habría existido, al menos en grandes cantidades, en la 
atmósfera primitiva? 
A: El oxígeno. 
… 
P2: Después lo volvieron a hacer cincuenta mil veces, no sé cuántas veces lo hicieron y no 
solamente Miller y Urey, sino que –me supongo– que muchos otros hicieron lo mismo. ¿A 
qué conclusiones llegaron? Bueno, que, aparentemente, sí se formaban compuestos 
orgánicos de esas reacciones espontáneas, ¿cuál sería la conclusión de la teoría de la 
evolución química referida al origen de los seres vivos en la tierra? 
A: Que a través de la reacción de los diferentes compuestos que ya había en la tierra, más 
una atmósfera adecuada y una temperatura adecuada, se fueron fusionando todos esos 
elementos y se formaron los compuestos orgánicos. 
… 
Clase 2 
P2: Hay una teoría que explica la aparición de los ácidos nucleicos; unos dicen que habría 
aparecido primero el ARN; otros, que habrían aparecido los ácidos desoxirribonucleicos. 
Digo formación porque no aparecieron como por arte de magia. Fue un lento proceso de 
interacción entre las moléculas; así como aparecieron los glúcidos, los lípidos, las 
proteínas... Aquí hacemos un pequeño paréntesis: cuando surge la vida, el primer ser vivo, 
¿qué características se supone que habrían tenido esos primeros seres vivos? 
 
 
Preguntas:  
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese pasaje de tu clase? 

 Noté algunos aspectos, y me gustaría que me digas qué reflexión te merecen: 
o Explicitar la coexistencia de teorías. 
o Formular hipótesis (cómo se imaginan). 

 ¿Qué intenciones tenías al mencionar las siguientes expresiones?:  
o “Digo formación porque no aparecieron como por arte de magia” 
o “[…] ¿qué características se supone que habrían tenido esos primeros seres 

vivos?” 
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o “[…] ¿es posible saber todos los componentes que hubiese tenido la Tierra? 
¿Es fácil saber a ciencia cierta?” 

 ¿Te parece importante hacer explícita la concepción de ciencia? ¿Por qué?  

 Trabajar aludiendo a cómo se produce el conocimiento científico ¿responde a una 
decisión intencional o es algo que hacés de forma espontánea? 

 ¿Algún otro tema del curso se presta para trabajar de esta forma? 
 
 

Análisis de una imagen: 
 
 
Con respecto a la siguiente imagen de tu clase te invito a pensar en voz alta: 

 ¿Qué sentimientos e ideas te genera?  

 ¿Por qué crees que te genera esos sentimientos e ideas?  

 ¿Cómo jearquizas lo que registras en el pizarrón? ¿Por qué incluyes dibujos? 
¿Es frecuente que optes por dibujar o fue algo específico para este tema? 
¿Los estudiantes copian lo que se plasma en el pizarrón? 

 Si fuera un cuadro ¿qué título le pondrías? 
 

 
 
Figura  92. Pizarrón clase P2. Comienzo de clase 2 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  93. Pizarrón clase P2. Final de clase 2 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Luego de explicitar por qué se seleccionaron los pasajes:  
 

 ¿Hubieras seleccionado otros pasajes? Y en caso de respuesta afirmativa, ¿por qué? 

 ¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por medio de 
las grabaciones?  

 ¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar en algo el trabajo de los 
estudiantes en la clase? 

 ¿Consideras que en la formación que recibiste como docente te prepararon para trabajar 
en este contexto? ¿Por qué? 

 
 
1.2.5.2. ER – Profesor 6 
 
  

1. Pasaje 1: Promueve relaciones entre contenidos 
 
 
P6: […] La siguiente dice: “¿Es lo mismo una noxa que una enfermedad? ¿Por qué?”. ¿Qué 
respondieron ahí? [silencio] ¿Qué dijimos que es una noxa? 
A: Un virus. 
P6: Eso es un ejemplo. ¿Qué es, en general, una noxa? 
A: Algo que altera la salud por exceso. 
P6: Algo que altera la salud por exceso, por defecto o por ausencia. Está bien. Un agente 
que va a causar una alteración de la salud. Entonces, ¿es lo mismo una noxa que una 
enfermedad?  
A: No. 
P6: No, por qué. ¿Cómo se relaciona la noxa y la enfermedad? Se relacionan, ¿no? 
A: Sí. La noxa es la que lleva a la enfermedad.  
A: Lo que produce la enfermedad. 

DIBUJO 
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P6: Lo que produce o causa la enfermedad.  
[…] 
P6: Muy bien, la siguiente dice: “¿Cuál de las tres opciones explica correctamente la relación 
entre: Factor de riesgo, vector, noxa y enfermedad?”. La opción a. dice: “que el factor de 
riesgo es lo que se hace para evitar la noxa para que el vector n la transmita y se enferme la 
persona”. La siguiente dice: “el factor de riesgo es lo que hace la persona para exponerse a 
un vector que puede o no transportar la noxa y que una vez en el organismo de esa persona 
desencadena los síntomas de la enfermedad que produce”. La opción c dice: “el vector es el 
taxi que se toma la noxa para llegar y entrar en cuerpo y enfermar mientras que el factor de 
riesgo es exponerse al contagio de la noxa”.  
A: La c. 
P6: Habíamos dicho que era la c, y ustedes ¿cuál marcaron ahí? 
A: Sí, la c. Yo estuve en duda. 
P6: ¿En duda con cuál? 
A: Con la uno, con la a. 
P6: Dice: “factor de riesgo es lo que se hace para evitar la noxa para que el vector no la 
transmita y se enferme la persona”. Si te dice factor de riesgo no es lo que hacés para 
evitar, al contrario. 
[…] 
A: Sí. La enfermedad es algo que altera nuestra salud tanto física como psicológicamente. 
P6: Bien una alteración de la salud a nivel tanto físico como psicológico, y ¿qué faltaría ahí? 
A: Social. 
P6: Y social, ¡ahí está! Bien, ella aplicó el concepto de salud y a partir de ahí elaboró el 
concepto de enfermedad. Vieron que no era tan complicado. La siguiente dice: “Dar dos 
ejemplos de los tipos de noxas que fueron explicadas en la clase”; o sea, dos noxas 
biológicas, dos fisicoquímicas y  dos psicosociales.   
 
 
Preguntas: 
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de escuchar ese pasaje de tu clase? 

 ¿Aplicás con frecuencia esta estrategia?  

 ¿Te parece importante promover explícitamente las relaciones entre los temas? ¿Por 
qué? 

  ¿Existe alguna particularidad en la aplicación de la estrategia por tratarse de 
estudiantes del turno nocturno? 

 Cuando intenténtás diferenciar noxa de enfermedad, ¿estás apuntando a trabajar 
alguna idea previa?  

 En una parte de la consigna utilizás la analogía: “El vector es el taxi que se toma la 
noxa”, ¿te parece importante trabajar con analogías? ¿Por qué? ¿Las usás con 
frecuencia? Esta analogía, en particular, ¿la sacaste de algún lado  se te ocurrió a ti? 
¿Recordás haber trabajado alguna otra analogía? En caso afirmativo, ¿cuál o 
cuáles? 

 Frente a la expresión: “Ella aplicó el concepto de salud y, a partir de ahí, elaboró el 
concepto de enfermedad”, ¿podría decirse que es poner en palabras procesos 
mentales? ¿Es algo que hacés de forma planificada o es algo espontáneo? ¿Te 
parece que ese tipo de acciones ayuda a los estudiantes? ¿Por qué? 
 
 

Pasaje 2: Manejo del error  
 
 
A: No, ese es el útero. 
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P6: A ver, si lo ayudan. Este es el útero, y dijimos que del útero salen las dos… 
A: Trompas.  
P6: Trompas de Falopio ¿Y en el extremo? 
A: Están los ovarios. 
P6: A ver... [ risas porque el estudiante que pasó a señalar no localiza la representación de 
los ovarios]. No se rían, ayúdenlo. 
[…] 
P6: ¿Qué otro órgano? 
A: Vejiga. 
P6: ¿Qué hay adentro de la vejiga? Te vas a hacer una ecografía y te dicen: “con la vejiga 
llena”. 
A: Aire. 
A: Comida. 
A: Orina.  
P6: Orina. ¿Pertenecerá al aparato genital femenino? 
A: Sí, y sí. 
A: En el hombre también. 
P6: El hombre también tiene vejiga y ¿qué hay dentro de la vejiga? 
A: Orina. 
P6: ¿Tiene algo que ver la orina con la reproducción?  
A: No. 
P6: Entonces, no pertenece a este aparato, ¿o sí? 
A: Sí, para mí que sí. 
A: La que está es vagina. 
P6: ¿Por qué dicen que sí? ¿Qué les genera confusión?  
A: Por lo que hablamos la otra vuelta. 
P6: ¡Ah! El meato urinario, y ¿qué es el meato urinario? 
A: Es por donde sale la orina. 
P6: ¿Y dónde se encuentra ese meato urinario? ¿Por qué lo nombraron? 
A: Está en la vagina. 
P6: ¿Está en la vagina el meato urinario? 
A: No, está en… 
P6: Ustedes tienen ahí en la fotocopia, está muy cerquita de la vagina, del orificio vaginal. 
¿Por qué nombramos al meato urinario? ¿Qué estábamos nombrando cuando 
nombrábamos labios mayores, menores? 
 
 
Preguntas: 
 
  

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese otro pasaje de tu clase? 

 En lo que respecta al manejo del error, ¿qué decisiones tomaste? ¿Por qué tomaste 
esas decisiones? 

 ¿Siempre respondés de esa forma frente a las respuestas que no se condicen con lo 
propuesto por la disciplina? Esa modalidad de manejar el error ¿responde a una 
decisión consiente?, ¿o se trata de una respuesta espontánea? 

 Los errores que manifiestan los estudiantes en este pasaje ¿ya los has constatado 
en otros grupos?  

 En otros momentos de la clase vuelven a aparecer los mismos errores, cuando 
proyectas las imágenes, ¿te parece importante abordarlos en diferentes momentos y 
con diferentes recursos? ¿Por qué?  
 
 

Análisis de una imagen: 
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Con respecto a las siguientes imágenes de tu clase te invito a pensar en voz alta: 
 

 ¿Qué sentimientos e ideas te generan?  

 ¿Por qué crees que te generan esos sentimientos e ideas?  

 ¿Hay algo de la imagen que te llame más la atención? ¿Por qué? 

 Si fueran cuadros ¿qué título le pondrías a cada una? 

 ¿Acostumbrás corregirles durante la clase? ¿Por qué o para qué lo hacés? 

 En relación con la construcción de afiches: ¿Por qué introdujiste esa actividad 
con esas características?  

 ¿Siempre aplicás este tipo de actividades? ¿recordás cómo la pensaste, 
cómo se te ocurrió? 
 

   

 
 
Figura  94. Clase 2 P6. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 
 

Figura  95. Folleto elaborado por los estudiantes P6. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 
Luego de explicitar por qué se seleccionaron los pasajes:  
 

 ¿Hubieras seleccionado otros pasajes? En caso de respuesta afirmativa, ¿por qué? 
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 ¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por medio 
de las grabaciones?  

 ¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar en algo el trabajo de 
los estudiantes en la clase? 

 ¿Consideras que en la formación que recibiste como docente te prepararon para 
trabajar en este contexto? ¿Por qué? 

 
 

1.2.5.3. ER – PROFESOR 9 
 
 

 Con respecto a las siguientes imágenes te invito a pensar en voz alta. 
 
 

A.  

 
Clase 1                    Clase 2             Clase 3  
 
Figura  96. Clases P.9 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 
B. 

 
Figura  97. Interacción entre pares 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 ¿Qué sentimientos e ideas te generan?  

 ¿Por qué crees que te generan esos sentimientos e ideas?  

 ¿Hay algo que te llame más la atención? ¿Por qué? 

 Si fueran cuadros ¿qué títulos les pondrías? 
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Pasaje 1: La asistencia intermitente, el registro  y el cuaderno 
 

(Clase 1) 
A: Yo le presté mi cuaderno.  
P9: ¿A quién? ¿A David?  
A: No me lo devolvió 
P9: ¿No lo has visto, capaz? 
A: No, pero se lo presté  una semana antes de las vacaciones. 
P9: ¡Qué raro! Él viene siempre unos minutos más tarde. 
A: Si viene. 
[…] 
P9: Nosotros estamos con sistema nervioso, ¿no? ¿Hay algo que podamos retomar? Ya 
que somos dos. 
A: Yo no tengo el cuaderno porque se lo presté a David. 
P9: ¡Ah! Lo tiene David, y no sé si va a venir. Y ¿Yésica? ¿Cómo está el cuaderno? 
A: ¡Ay!, este no es. 
P9: Este no es. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: nosotros, de sistema nervioso, 
hablamos lo siguiente, hablamos de la clasificación, ¿se acuerdan? 
[…] 
P9: ¿Qué quiere decir que es profunda?  
A: Que es toda así. 
P9: Que es hacia adentro, que separa bien definidamente. Anotan, entonces, cisura 
interhemisférica. Eso lo pegan en el cuaderno, así no se pierde.  
A: ¿Usted me lo guarda hasta que a mí me devuelvan el cuaderno?  
P9: Sí, me lo llevo yo como siempre. Yo me llevo las cosas porque sino ellos las pierden 
entonces, cuando tienen el cuaderno, se los doy y lo pegan. Porque si se va (sin pegar) no 
vuelve.  
[…] 
(Clase 3)  
P9: ¿Vos tenés el cuaderno de Wendy?  
A: Sí, lo tengo. 
P9: Porque ella estaba preocupada porque no te había visto, y no tenía el cuaderno. 
Después, cuando la veas, se lo das. Bueno, ¿qué estuvimos trabajando? ¿Vos viniste el 
lunes? El martes no viniste. 
 
 
Preguntas: 
 
 

 ¿Qué ideas te vienen a la cabeza luego de ver ese pasaje de tu clase? 

 ¿Qué características de la población del nocturno emergen de lo ocurrido? 

 ¿Te parece importante el registro que hacen en el cuaderno? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 ¿Qué decisiones tomas para ayudarlos a tener continuidad en el registro?  
 
 

Pasaje 2: Actividad de profundización teórica  
 
 

(Clase 1) 
P9: Miren, como sabemos que el tiempo acá es muy poco para buscar material, lo que hice 
fue extraer material sobre cerebro. […] 
P9: Es como hacemos siempre, les hago un repartido con materiales y ejercicios.  
[…] 
P9: ¿Qué podemos decir de lo que leyeron? ¿Qué entendieron ahí?  
A: Dónde se ubica. 
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P9: ¿Dónde se ubica? 
A: Adentro de la cabeza. 
P9: ¿Dentro de qué se ubica? 
A: Del cráneo. 
[…] 
P9: ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Hay algo que es nuevo ahí, que no lo conocemos?  
A: ¿Neuronas? 
P9: No, después de que habla del peso dice algo. 
A: Esto, surcos. 
P9: ¿Qué es lo que dice de eso? A ver, quién se anima a leer. Dice: “está formado por dos 
hemisferios unidos” ¿por qué? 
A: Tejido nervioso. 
P9: ¿Qué dice ahí? 
A: Un surco. 
[…] 
A: Está separado por el inferior ese.  
P9: No inferior no, leelo de nuevo. 
A: Fractura. 
P9: ¿Cómo se llama? 
A: Cisura.  
P9: Si es entre dos hemisferios ¿qué palabra vamos a usar para nombrar eso? Cisura 
inter… 
A: Intercelular. 
P9: interhemisférica. Bueno, y a continuación, ¿qué dice?  
[…] 
P9: Sí. Miren lo que dice acá: “La superficie del cerebro no es lisa, sino que está 
considerablemente aumentada por un sistema de pliegues y surcos llamados 
circunvoluciones cerebrales”. ¿Cuáles serían?  
[…] 
 
 
Preguntas:  
 
 

 ¿Qué ideas te vienen a la cabeza luego de ver ese otro pasaje de tu clase? 

 Nuevamente te pido que pienses si es posible relacionar lo ocurrido con alguna 
característica de los estudiantes del nocturno. En caso de que sea posible, ¿cuál o 
cuáles serían las características? 

 ¿Por qué elegiste proponer actividades escritas que incluyen una síntesis teórica del 
tema? 

 ¿Qué pretendés que logren los estudiantes a partir del trabajo con esas actividades? 
¿Qué te permiten trabajar? 

 Noté algunos aspectos y me gustaría que me digas qué reflexión te merecen: 

 Lectura individual.  
o Comunicar lo que comprendieron. 
o Análisis del lenguaje.   
o Relaciones entre el texto y las imágenes. 

 
 
 
Luego de explicitar por qué se seleccionaron los pasajes:  

 

 ¿Hubieras seleccionado otros pasajes? En caso de respuesta afirmativa, 
¿por qué? 
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 ¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por 
medio de las grabaciones?  

 ¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar en algo el 
trabajo de los estudiantes en la clase? 

 ¿Consideras que en la formación que recibiste como docente te prepararon 
para trabajar en este contexto? ¿Por qué? 

 
 
1.2.5.4. ER Profesor 10 
 
 

Pasaje 1: Actividad de  recapitulación y cuaderno 
 
 

(Clase 1)  
P10: No, esto ya lo tienen todo en el cuaderno, lo vamos a hacer de forma oral. Quiero 
saber de qué se acuerdan. Antes de fijarse como desquiciados en el cuaderno, traten de 
fijarse qué se acuerdan, ustedes tienen cinco y ustedes tienen seis. Las leen y dicen a ver 
de qué me acuerdo, no me acuerdo de nada; piensen, después, si no se acuerdan de nada, 
la buscan en el cuaderno y la respondemos en forma oral. ¿Está claro? Todo lo que tienen 
acá no tienen que adivinar absolutamente nada porque lo tienen en el cuaderno, no hay 
nada extraño, nada que no hayamos trabajado. De esto, traten de ver de qué se acuerdan. 
Por ejemplo, esta que es bien sencilla: “Mencionar cuatro componentes bióticos y cuatro 
abióticos”. ¿Qué es biótico y qué es abiótico?  
[…]  
P10: Traten de conversarlo entre ustedes, lo bueno es que lo vean y después se fijan en el 
cuaderno a ver si está bien. Cualquier duda que tengan, me preguntan.  Se ponen los tres. 
Un grupo, para que funcione, tienen que discutir, y yo después le digo a uno de ustedes que 
responda.  
[…]  
P10: Más o menos eso se acordaban. Ahora, lean ustedes lean la primera de ustedes. 
A: […] célula y órgano. 
P10: ¿Ustedes se acuerdan de eso? 
A: Sí. 
P10: ¿Cómo se llamaba eso? Ordenar, decirlos en orden. 
[…]  
P10: ¿Un ejemplo de un ecosistema? 
A: El salón.  
P10: Puede ser, pero tiene poco de naturaleza. 
A: El amazona, entonces.  
A: Una selva. 
P10: No tengo el gusto de conocerlo. Una quinta, un tajamar, cosas más cotidianas, porque 
yo digo la sabana, la estopa, yo qué sé... 
A: Una pradera y los galgos corriendo. 
P10: Una pradera. Es más conocido para nosotros. Hay que dar ejemplos de algo más 
conocido. Cuando les hablo de algún ser vivo no me digan el leopardo australiano, yo qué 
sé. Diganme algo más cerca, algo más concreto para nosotros. 
 
 
Preguntas: 
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese pasaje de tu clase? 

 ¿Por qué decidiste aplicar esta actividad? ¿Qué esperabas lograr? 
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 Noté algunos aspectos y me gustaría que me digas qué reflexión te merecen: 
o Discutir entre pares.  
o Utilizar el cuaderno. 
o Ejemplificar.  
o Contextualizar. 

 ¿A menudo acostumbrás a explicitarle tus decisiones a los estudiantes? ¿Te 
parece importante hacerlo? ¿Por qué? 

 ¿Tu decisión de aplicar esta actividad tiene algo que ver con que se trate de 
estudiantes del nocturno?  

 
 

Pasaje 2: Actividad práctica en la que se enseñan procedimientos científicos  
 
 
P10: Pregunto para comenzar: si yo quiero mirar mis propias células, ¿cómo puedo 
hacer? ¿Cómo creen ustedes que pueden hacer para ver sus células? 
A: Poner la mano. 
P10: Bien, pero al microscopio así no vas a poder ver. Después vamos a ver. ¿Se 
acuerdan la escalerita de niveles de organización? [mientras dibuja, pregunta] ¿Acá qué 
iba? 
[…] 
 
P10: Dice la primera: “Realiza, cuidadosamente, un raspado de mejilla con el porta 
objeto hasta que obtenga una sustancia blanquecina”. Yo lo voy a hacer y vamos a ver 
mis células; ustedes, si lo hacen, van a ver sus células. Yo lo hago la primera vez, 
tenemos para todos; si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. “Cuidadosamente”, y está 
subrayado, por las dudas [refiriéndose a la pauta escrita que le entregó a los 
estudiantes]. 
[…] 
P10: Juliano decía si nos queremos ver la mano. Si yo pongo mi mano para observar, en 
realidad, no la voy a ver porque si yo pongo la mano o el dedo no lo puedo ver porque la 
luz no llega; si tapo la luz no puedo observar. Tengo que poner cosas muy pequeñas o 
muy delgadas para que se pueda ver. 
[…] 
P10: Si ustedes quieren observar sus células, capaz que es más entretenido [que] que 
vayan a ver mis células. Son muy parecidas, igual; no van a ver diferencias, son células 
comunes y corrientes. Porque una cosa es que yo les diga o les escriba en el pizarrón: 
“Ustedes son individuos complejos”. Otra cosa es lo que ustedes ven [murmullo mientras 
hace los preparados]. A esto le vamos a agregar una sustancia que se llama azul de 
metileno, ¿para qué es esto? para que las células se vean mejor.  
A: ¿Lo vas a hacer Martín? 

     A: Yo lo hago 
… 
P10: lo que yo estoy observando, capaz que no están acostumbrados, es más fácil 
dibujar una casa que una célula. Es simplemente que puedan observar lo que ven y 
después que comparen esto que están viendo con las imágenes que tienen en el 
cuaderno y con los modelos que están ahí. Vamos a ver que esto es nuestra realidad eso 
que ven ahí son modelos 
… 
A: ¿Le hago puntitos? 
P10: No, observá y si los ves los dibujas, no es que yo te diga. Fijate si podés mejorarlo, 
sobre todo este. Esto yo no lo veo. 
… 
P10: Al dibujar recuerden poner los nombres. Mejoró bastante, cuando le pongas color… 
A: ¿color? 
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P10: ustedes dibújenlo como lo ven. (…) Si no mirás ahora, en tu casa no vas a poder 
ver. 
… 
P10: De tare domiciliaria… la 2 es: ¿Qué diferencias reconocen entre las células, 
imágenes obtenidas a partir de las células observadas, entre las que vieron acá y las 
trabajadas en clase?, es decir los modelos o imágenes que ustedes tienen, en cuanto a 
todo lo que ustedes dijeron. Tienen que comparar lo que vieron con lo que dimos en la 
clase.  

 
 
PREGUNTAS 
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese otro pasaje de tu clase? 

 En el comienzo del práctico partís de la pregunta: ¿Cómo creen ustedes que pueden 
hacer para ver sus células? ¿Por qué decidiste comenzar de esa forma? ¿Qué 
pretendías con esa pregunta? ¿La habías pensado con anticipación o se te ocurrió 
en el momento? ¿Te esperabas las hipótesis que formularon los estudiantes? 

 En varias oportunidades les proponés que sean ellos quienes realicen los 
preparados ¿a qué se debe tal énfasis? 

 Con respecto a la observación y el registro ¿te parece necesario ofrecer ayuda para 
que aprendan a realizar tales procedimientos? ¿qué ayudas te parece importante 
brindar al respecto?  
 
 

Con respecto a las siguientes imágenes de tu clase te invito a pensar en voz alta: 
 
 

 ¿Qué sentimientos e ideas te generan?  

 ¿Por qué crees que te generan esos sentimientos e ideas?  

 En la tarea domiciliaria que les propusiste en la clase práctica les pedís que 
relacionen lo observado al microscopio con las maquetas e imágenes trabajadas en 
clases previas. ¿Qué pretendías con esa propuesta? 

 Fue intencional la forma en que secuenciaste las actividades (abordaje teórico de las 
estructuras celulares con imágenes y maquetas y luego el trabajo práctico en el que 
observan y registran lo observado al miscroscopio), en caso de que sí ¿cómo lo 
pensaste? 

 Si fueran cuadros ¿qué título le pondrías? 
 

 
   Clase 2                      Clase 3 
Figura  98. Secuencia de clases P10. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Luego de explicitar por qué se seleccionaron los pasajes preguntar:  
 

a. ¿Hubieras seleccionado otros pasajes? y en caso de que sí ¿por qué? 
b. ¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por 

medio de las grabaciones?  
c. ¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar en algo el 

trabajo de los estudiantes en la clase? 
d. ¿Consideras que en la formación que recibiste como docente te prepararon 

para trabajar en este contexto? (solicitar que fundamente su respuesta) 
 

 
1.2.5.5. ER  Profesor 8 
 
 

Pasaje 1: Utilización de diferentes recursos para facilitar la abstracción  
 
 

P8: …esto es una imagen de microscopio electrónico, donde esa línea que ven ahí, esta 
línea, vendría a ser la membrana celular. Esto sería el exterior y esto el interior, esto que 
ven acá puede ser algún organelo como mitocondria, peroxisoma u otro organelo. Lo que yo 
tengo acá es como la imagen que les di a ustedes, es un modelo. Un modelo es una 
representación de la realidad, representación de algo, ¿de qué? De la membrana. Entonces 
yo les estaba preguntando de las funciones y Juan me dijo que la membrana puede ser 
separar el exterior del medio interior. Yo acá tengo otro tipo de modelo, esto es una célula la 
membrana, ¿cuál podría ser la membrana? ¿Juliana?  
A: Esta  
P8: Muy bien, esta es la membrana. Entonces la membrana, qué le estaría dando a la 
célula?  
… 
P8: Primero que nada los fosfolípidos, esto es una representación, al igual que esto, de un 
componente. 
… 
P8: bien, que este así, no esto es erróneo. La forma en que se disponen en la membrana es 
así (dibuja en el pizarrón). ¿Por qué? Porque las colas siempre tienen que estar protegidas 
del agua.  
A: y si las tiene como las dibujaste ¿se mueren? 
… 
¿Qué pasa con esta molécula? (señala en la animación digital)  
… 
P8: sobre el propio eje por ejemplo yo soy un fosfolípido me muevo de esta manera  
… 
P8: Los fsfolípidos son esos, les estoy mostrando para que les quede bien claro, las 
proteínas son esas, teníamos proteínas perisféricas  e integrales. 
… 
P8: Es transportadora ¿por qué? Acá tiene esta forma y cambia de forma para que ingrese 
la molécula (señalando la animación digital). Supongamos la llave es la molécula, mis 
manos son la proteína transportadora. La proteína cambia de forma para que pase la 
membrana (representa con sus manos el cambio de forma de la proteína transportadora). 
 
 
PREGUNTAS:  
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese pasaje de tu clase? 
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 Al mirar ese fragmento se aprecia que seleccionas diferentes recursos ¿por qué los 
seleccionaste? ¿La selección fue pensada con alguna intencionalidad o lo hiciste al 
azar? ¿Tiene algún sentido el orden en el cual los utilizaste? 

 ¿Crees que hay alguna relación entre la selección y secuenciación de los recursos y 
las características de los estudiantes del nocturno? En caso de que sí ¿cómo se 
relacionan? 

 ¿Existe relación entre los recursos seleccionados y el tema que estabas trabajando? 
 

Pasaje 2: Jerarquización, registro y autonomía.  
 

 
P8: bien, ahora vamos a trabajar los diferentes componentes que conforman la membrana. 
Van a  tener que sacar apuntes, yo les voy a dar tiempo, esto es importante.  
… 
P8: Los que no lo tienen a esto cópienlo que es importante. 
… 
P8: otro componente son los Glucolípidos  
A: ¿eso es importante? 
P8: todo es importante, estamos con los componentes. 
A: usted dijo que iba a decir qué es importante  
… 
P8: Esto es importante, los glucolípidos se encuentran en la capa que da hacia el exterior de 
la célula nunca hacia el interior. ¿Hasta acá venimos bien?  
 
 
PREGUNTAS 
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de ver ese otro pasaje de tu clase? 

 ¿Te parece relevante explicitar a los estudiantes lo que es más relevante? ¿Por qué? 
¿Es algo que hacés con frecuencia? 

 ¿Sacar apuntes implica hacer un registro diferente a copiar del pizarrón? 

 ¿Por qué te interesa que saquen apuntes? 
 

 
Con respecto a las siguientes imágenes de tu clase te invito a pensar en voz 
alta: 

 
A:  

 
 
Figura  99. Corrección de trabajos P.8 
Fuente: Elaboración propia.  
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 ¿Qué sentimientos e ideas te generan?  

 ¿Por qué crees que te generan esos sentimientos e ideas?  

 ¿A menudo corregís en clase las tareas? ¿te parece importante corregirlas? 

 ¿Por qué te parece que los estudiantes están tan interesados en que veas 
sus producciones? 

 Si fuera un cuadro ¿qué título le pondrías? 
 

B.  

 
    Actividad escrita de aplicación   Cuaderno de un estudiante 

Figura  100. Actividades en cuadernos de estudiantes de P.8 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 ¿A qué dirías  que corresponden las fotos? 

 ¿Crees que se relacionan con alguna de las características de los estudiantes del 
nocturno? En caso de que sí ¿cómo se relacionan? 

 Si fueran  cuadros ¿qué título le pondrías? 
 
 
Luego de explicitar por qué se seleccionaron los pasajes preguntar:  
 

 ¿Hubieras seleccionado otros pasajes? y en caso de que sí ¿por qué? 

 ¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por medio 
de las grabaciones?  

 ¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar en algo el trabajo de 
los estudiantes en la clase? 

 ¿Consideras que en la formación que recibiste como docente te prepararon para 
trabajar en este contexto? (solicitar que fundamente su respuesta) 
 

 

1.2.5.6. ER  Profesor 7 
 

 
PASAJE 1: algunos estudiantes nunca observaron al microscopio y otros lo 
hicieron hace mucho tiempo 

 
 
P7: Muy bien, entonces al dibujito al lado le vamos a poner 40X para saber cuántas veces 
aumentado está. Y después sí vamos a mirar células.  
A: Como un espuma plast se ve así 
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P7: Lo que pasa que ustedes están viendo es la estructura del papel y la tinta que la 
impresora marcó en ese relieve de papel, aparentemente es liso pero al verlo 40 veces más, 
vemos el relieve de la fibra de papel.  
P7: ¿No habías mirado nunca Nicolás?  
A: No  
P7: ¿Vos tampoco? 
A: En el Rubino cuando iba creo que sí, pero hace 8 años. 
P7: Del grupo ya dos no habían utilizado un microscopio  
… 
(Ante la llegada tarde de un estudiante a la clase) 
P7: Igual vos ya habías visto al microscopio, ¿ya habías visto? 
A: Sí 
P7: Y tú, ¿habías mirado al microscopio antes? 
A: Sí. 
 
 
PREGUNTAS 
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de escuchar ese pasaje de tu clase? 

 ¿Qué expectativas tenías con respecto al manejo del microscopio por parte de los 
estudiantes?  

 ¿Por qué introdujiste esta actividad práctica con estas características? 

 ¿Ya te había pasado anteriormente de constatar que no lo habían utilizado antes en 
cuarto año del nocturno?  

 ¿Influye en las decisiones que tomás para tu clase el saber que algunos alumnos 
nunca han trabajado con ese instrumento? En caso afirmativo ¿de qué manera? 

 
 

PASAJE 2: Enseña procedimientos científicos: observación, descripción y 
dibujo. 

 
 
P7: Tratamos de describir lo que vemos, si vemos formas cuadradas, redondas, no sé lo que 
ustedes se imaginen, de color tanto, de qué color, redondeadas, ovaladas, lo describen con 
palabras y luego hacemos el dibujito en menor aumento, después lo ponemos a mayor 
aumento y hacemos lo mismo, describimos y dibujamos.  
… 
A: ¿Lo hacemos en este profe? 
P7: Lo hacen en el de ustedes. Ese que están viendo ustedes es de catáfila de cebolla, 
ahora van pasando al microscopio y después cambian. Ahí en ese lugar donde está el 
indicador hay un conjunto de células, cuatro, estas son las de mucosa. 
A: ¿Esto lo dibujamos?  
P7: Sí, la mitad para un aumento y la otra mitad para el otro. 
A: ¿Qué vienen a ser esos cositos redonditos que están ahí? 
P7: Primero que nada describan lo que ven, cómo describirían lo que ven ahí. Si ven algo 
muy grande  puede ser que sea una burbuja. A ver... sí eso grandote es una burbuja. 
Ustedes limítense a lo que predomina 
A: Son como cuadrados, con ese puntito en el medio 
P: Más bien rectángulos, ¿qué serán esos puntitos en el medio?  
A: Profe esto es un pedazo de hoja 
P7: SÍ, es un pedazo de hoja. Ustedes utilicen medio campo no más. Tienen que mover el 
micrométrico sino…  Sí es un pedazo de hoja. Ustedes dibujan lo que ven y si pueden 
colorear mejor. ¡Muy bien!! (mirando los dibujos). Si ven estructuras pegaditas, describen lo 
que ven y después lo dibujan. 
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A: ¿Hay que describir también este profe?  
P7: Sí. Es práctica, mirar al microscopio acostumbrarse a escribir. Viste que la primera vez 
no veías, ahora quizás sí. Nicolás vio bastante bien. Ahora se intercambian con los 
compañeros. El ocular siempre multiplica por 10, el objetivo hay algunos que es por 4 otros 
por 40. Si el ocular es 10 y el objetivo es de 4, ¿el aumento de cuánto sería? 
… 
P7: Bien. Y por último lo que tienen que hacer es, ya lo han ido describiendo, ellos también 
fueron describiendo y después  llegan a la conclusión de qué lograron visualizar de la célula, 
evidentemente con el microscopio óptico no podemos ver todos los organelos internos que 
tiene la célula. Por ejemplo en el caso de ellos vieron cloroplastos, ustedes pudieron ver 
membrana, núcleo y citoplasma, en el caso de acá en la célula de cebolla la membrana la 
pared y los núcleos.  
  
 
PREGUNTAS 
 
 

 ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza luego de escuchar ese pasaje de tu clase? 

 ¿Por qué te parece importante que, además de dibujar, describan lo que ven? 

 ¿Importa el orden primero describir y luego dibujar, o es indistinto? ¿Por qué? 

 ¿Siempre aplicás esta estrategia? ¿recordás cómo la pensaste, cómo se te ocurrió? 
 
 
Con respecto a las siguientes imágenes de tu clase te invito a pensar en voz 
alta: 

 
 

 ¿Qué sentimientos e ideas te generan?  

 ¿Por qué crees que te generan esos sentimientos e ideas?  

 ¿Hay algo de la imagen que te llame más la atención? ¿Por qué? 

 Si fueran cuadros ¿qué título le pondrías a cada una? 
 
 
IMAGEN 1 

 
 

Figura  101. Estudiantes observando al microscopio 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
IMAGEN 2 
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Figura  102. Registro de observaciones 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Luego de explicitar por qué se seleccionaron los pasajes preguntar:  
   
 

 ¿Hubieras seleccionado otros pasajes? y en caso de que sí ¿por qué? 

 ¿Fuiste capaz de revivir lo que pensaste y sentiste durante la enseñanza por medio de 
las grabaciones?  

 ¿Te parece que la presencia de alguien extraño pudo afectar en algo el trabajo de los 
estudiantes en la clase? 

 ¿Consideras que en la formación que recibiste como docente te prepararon para trabajar 
en este contexto? (solicitar que fundamente su respuesta) 
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 Cuestionario 
 
 

Encuesta a estudiantes de ciclo básico de liceo nocturno 
 
Datos generales 

1. Sexo: 
2. Edad: 
3. Estado Civil:  casado/a   soltero/a   unión libre 
4. Año(s) que cursas:   Especifica asignaturas (si no cursas todas) 
5. Lugar de nacimiento:  
6. Vives con tus padres o constituiste un hogar propio (hogar independiente): 
7. ¿Trabajas?  Estable……………. Zafral…………… 
8. ¿Cuentas con alguna ayuda económica?   ¿Cuál?  

 
Historia de vida 

9. ¿En qué año terminaste la escuela? 
10. ¿Dónde cursaste la escuela?  
11. ¿En qué año ingresaste por primera vez al liceo? 
12. Motivos por los que abandonaste la asistencia regular al ciclo básico (marca con una 

cruz las opciones que correspondan): 
 Oferta (no había liceo donde vivía, dificultades para concurrir por razones de 

distancia, etc.)  
 Económicos (dificultades económicas para asistir y afrontar gastos de fotocopias, 

cuadernos, etc.)  
 Trabajo (necesidad de trabajar o preferencia por el trabajo, para ayudar/o constituir 

a/una la familia)  
 Quehaceres domésticos –paternidad, maternidad– cuidado de niños (hermanos, 

hijos)  
 Desaliento o desinterés (no te interesaba, problemas familiares, problemas de 

rendimiento, expulsión, “a mi edad ya no sirve estudiar”, “lo que aprendo no me sirve 
para mis necesidades”)  

 Otras razones que no estén comprendidas arriba y que crees que son importantes  
 

13. Motivos por los que decidiste reingresar (marca con una cruz las opciones que 
correspondan): 
 No tengo trabajo y me parece una buena opción que me va a facilitar las cosas.  
 Tengo trabajo y me exigen que termine el ciclo básico para mejorar en mis 

actividades. 
 Mis padres y amigos me impulsaron a terminar el ciclo básico y me convencieron. 
 Me parece un error haber dejado. 
 Me iba mal y dejé y ahora lo estoy intentado.                                                                                  
 Recibo apoyo económico del Estado (a través de …………)                                 
 Otros motivos no especificados arriba   

 
Percepción del sistema educativo, del centro, de los programas  
 

14. ¿Te sientes cómodo en la institución? ¿Te gusta venir al liceo? ¿Por qué?  
 
15. ¿Qué es lo mejor que ves en el liceo? 
 
16. ¿Qué te gustaría cambiar en el liceo?  
 
17. ¿Observas diferencias en el liceo nocturno respecto a tu experiencia en el liceo 

diurno? ¿Cuáles?  
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18. ¿Existen espacios de participación en el liceo? ¿Cuáles?  
 
19. ¿Participas en actividades del liceo para mejorar la institución educativa? Enumera 

las actividades 
 

20. Menciona 3 características de:  
a. Liceo nocturno 
b. Docentes del nocturno  
c. Estudiantes de ciclo básico del nocturno  

 
Sobre las clases de biología y tu aprendizaje en ellas  
 

21. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de las clases de biología?  
 

22. ¿Qué cambiarías del docente y/o de sus clases?  
 

23. ¿Tenés alguna dificultad para aprender biología? En caso de qué sí, ¿cuál o cuáles? 
 

24. ¿Qué haces para superar esas dificultades? 
 

25. Lo que te parece más fácil en biología es … 
 

26. Lo que te parece más difícil en biología es … 
 

27. Te iría mejor en biología si … 
  

28. Cuenta una experiencia de algo que te gustó aprender en biología  
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ANEXO 3: Figuras y tablas que complementan los resultados 
  
 

1. Variables incluidas en el cuestionario aplicado a estudiantes   
 
 

Tipos  Subtipos de 
variables 
(incluidas en la 
tesis) 

Variables de la tesis  Valores que 
asumen las 
categorías  

Cualitativas  Nominales  Sexo  1- Mujer 
2- Varón 

Estado civil  1-Soltero 

2- Casado 

3-  Otro (unión libre o 
divorciado) 

Grupo  1- 1 

2- 2 

3- 3   

Nivel  1- Primero 

2- Segundo 

3- Tercero 

4- Cuarto 

Materias que cursa 1- Todas  

2- Algunas  

Lugar de nacimiento 1- Departamento A 

2- Departamento B 

3- Departamento C 

4- otro 

Con quién vive 1- Con  familiares  

2- Independiente 

Trabajo  1- Estable 

2- Zafral 

3- no trabaja  

Ayuda económica  1- si 

2- no 

Lugar en que cursó la escuela 1- Departamento A 

2- Departamento B 

3- Departamento C 

4- otro 

Conformidad con el liceo  1- si 

2- no 

Motivos
116

 de 
desvinculación  

a-oferta 
 

1- si 

2- no 

b- económicos 
 

1- si 

2- no 

c- trabajo  
 

1- si 

2- no 

d- domésticos 1- si 

2- no 

  e- desaliento 
 

1- si 

2- no 

f- otros 1- si 

                                                           
116

 Cada motivo constituye una variable.  
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 2- no 

Motivos de 
reingreso 

a- falta de 
trabajo 

1- si 

2- no 

b- mejorar en 
el trabajo 

1- si 

2- no 

c- estímulo 
del entorno 

1- si 

2- no 

d- arrepentimi
ento 

1- si 

2- no 

e- volver a 
intentar 

1- si 

2- no 

f- apoyo 
económico 

1- si 

2- no 

g- otros 1- si 

2- no 

Conformidad con el liceo 1- si 

2- no 

Cualitativas Intervales Edad por escalas: franjas etarias 
(edad ordinal) 

1- 15 a 17 

2- 18 a 24 

3- 25 a 29 

4- 30 a 39 

5- 40 a49 

 
Figura  103. Variables de las tesis 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

2. Cruces entre variables socio demográficas 
 
  

2.1. Trabajo – sexo  
 

Tabla 34. Resumen de procesamiento de casos para las variables trabajo – sexo 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Trabajo * Sexo 150 85,2% 26 14,8% 176 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.2. Constitución del hogar – Trabajo 

 
Tabla 35. Resumen de procesamiento de casos para las variables hogar – trabajo 
 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Constitución del hogar 
* Trabajo 

142 80,7% 34 19,3% 176 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  104. Trabajo en relación con la constitución del hogar de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 
2.3. Constitución del hogar – Sexo   
 

Tabla 36. Resumen de procesamiento de casos para las variables constitución del hogar – 
sexo 
 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Constitución del hogar * 
Sexo 

162 92,0% 14 8,0% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Resumen de procesamiento de casos para las variables constitución del hogar – 
sexo 
 

 Valor gl 

Significación 
asintótica (2 

caras) 
Significación 

exacta (2 caras) 
Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,71 1 ,100   
Razón de verosimilitud 2,75 1 ,097   
N de casos válidos 162     
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 38. Medidas simétricas para las variables constitución del hogar – sexo 

 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi -,129 ,100 

V de Cramer ,129 ,100 

N de casos válidos 162  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

Figura  105. Sexo en relación con la constitución del hogar de los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
2.4. Estado civil - sexo 

 
Tabla 39. Medidas simétricas para las variables constitución del hogar - sexo 
 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estado civil * Sexo 173 98,3% 3 1,7% 176 100,0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura  106. Sexo en relación con la constitución del hogar de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Constitución del hogar – Franjas etarias  

 
Tabla 40. Resumen de procesamiento de casos para las variables constitución del hogar – 
franjas etarias 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
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Constitución del hogar * 
Franjas etarias 

159 90,3% 17 9,7% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 
Figura  107. Franjas etarias en relación con la constitución del hogar de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5. Estado civil – Franjas etarias  

 
Tabla 41. Resumen de procesamiento de casos para estado civil – franjas etarias 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estado civil * Franjas 
etarias 

170 96,6% 6 3,4% 176 100,0% 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura  108. Franjas etarias en relación con el estado civil de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 

3. Cruces de variables referidas a motivos de desvinculación  
 

3.1. Motivo de desvinculación trabajo –  franjas etarias 

 
 
Tabla 42. Resumen de procesamiento de casos para las variables motivo de desvinculación trabajo 
- franjas etarias 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Trabajo * Franjas 
etarias 

173 98,3% 3 1,7% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Motivo de desvinculación trabajo – sexo 
 
Tabla 43. Resumen de procesamiento de casos para las variables motivo de desvinculación 
trabajo – sexo 
 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Trabajo * Sexo 176 100,0% 0 0,0% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Figura  109. Trabajo en relación con el sexo de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 



 

368 

 

 
 
 
 
 
  
3.3. Motivo de desvinculación desaliento –  franjas etarias  

 
Tabla 44. Resumen de procesamiento de casos para las variables motivo de desvinculación 
desaliento – franjas etarias 
 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Desaliento * Franjas 
etarias 

173 98,3% 3 1,7% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Tabla 45. Motivo de desvinculación desaliento, según franjas etarias. Tabulación cruzada 
(porcentajes dentro de franjas etarias) 

 

 
 

Franjas etarias 

Total 
15 a 17 

años 18 a 24 años 
25 a 29 

años 
30 a 39 

años 40 a 49 años 

Desaliento elige desaliento 
como motivo 

29,0% 19,0% 10,0% 16,7%  20,8% 

no elige 
desaliento 
como motivo 

71,0% 81,0% 90,0% 83,3% 100,0% 79,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 46. Pruebas de chi-cuadrado para las variables motivo de desvinculación desaliento 
según franjas etarias 
 

 Valor gl 

Significación 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,38 4 ,250 

Razón de verosimilitud 6,26 4 ,180 

N de casos válidos 173   
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 47. Pruebas de chi-cuadrado para las variables motivo de desvinculación desaliento 
según franjas etarias 
 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,176 ,250 

V de Cramer ,176 ,250 

N de casos válidos 173  
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

3.4. Motivo de desvinculación desaliento - sexo 
Tabla 48. Resumen de procesamiento de casos para las variables motivo de desvinculación 
desaliento – sexo 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Desaliento * Sexo 176 100,0% 0 0,0% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 49. Motivo de desvinculación desaliento, según sexo. Tabulación cruzada (porcentajes 
dentro de sexo) 
 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Desaliento elige desaliento como 
motivo 

19,0% 22,5% 20,5% 

no elige desaliento como 
motivo 

81,0% 77,5% 79,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 50. Pruebas de chi-cuadrado para las variables motivo de desvinculación desaliento 
según sexo 
 

 Valor gl 

Significación 
asintótica (2 

caras)   

Chi-cuadrado de Pearson ,31 1 ,57   

Razón de verosimilitud ,31 1 ,57   

N de casos válidos 176     

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 51. Medidas simétricas para las variables motivo de desvinculación desaliento según sexo 

 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi -,042 ,574 

V de Cramer ,042 ,574 

N de casos válidos 176  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.5. Motivo de desvinculación doméstico - sexo 

 
Tabla 52. Resumen de procesamiento de casos para las variables motivo de desvinculación 
doméstico – sexo 

 

 
Casos 

Válido Perdidos Total 
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N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Domésticos * Sexo 176 100,0% 0 0,0% 176 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 


