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Trayectorias de aprendizaje en la planificación de secuencias
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RESUMEN: Durante su formación de pregrado se espera que los profesores de
Química desarrollen el conocimiento profesional para la gestión curricular. Para
ello, deben transitar de una planificación descontextualizada y ligada a los
contenidos, a un modelo más complejo que considere los modelos iniciales de los
estudiantes y su evolución. Con ese propósito hemos desarrollado actividades
que nos han permitido evidenciar que las planificaciones progresan hacia niveles
constructivistas de sustitución y modelización, pero no lo hacen en forma
consistente: los tópicos del curriculum escolar de Química facilitan en algunos
casos, y en otros dificultan, la planificación de actividades orientadas a la
modelización.
PALABRAS CLAVE: formación inicial de profesores, planificación, progresiones
de aprendizaje, modelización.
INTRODUCCIÓN
Como formadores de profesores, uno de nuestros desafíos clave es generar
oportunidades que promuevan la integración del conocimiento disciplinar,
didáctico y pedagógico para la toma de decisiones, entendiendo que lograr
movilizar de forma autónoma este conocimiento profesional es un proceso
gradual para el profesor en formación. En este trabajo analizamos el proceso
mediante el cual los profesores de Química en formación van desarrollando el
conocimiento
profesional
para
proponer
intervenciones
didácticas,
aproximándose progresivamente a secuencias didácticas orientadas a la
modelización.
LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN EL MARCO DEL CONSTRUCTIVISMO
Cuando los futuros profesores planifican actividades, tienden a presentar un
modelo tecnicista centrado en los objetivos (Montenegro, 2013): son situaciones
descontextualizadas y muy centradas en los contenidos (Martínez & González,
2014). Situarse en el paradigma constructivista implica que los profesores enseñan
su disciplina a alumnos determinados y en contextos específicos, cuyas
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condiciones y particularidades deben ser consideradas. Desde este modelo
alternativo la planificación se define como una reflexión que se sitúa entre la
teoría y las actividades prácticas, donde el producto debe desembocar en una
creación singular, porque responde a una situación singular (Gimeno Sacristán,
1992).
Si bien el constructivismo constituye un marco orientador suficiente para la
planificación de secuencias didácticas (Marzábal, 2011), nuestra propuesta pone
énfasis en la exploración como etapa clave del aprendizaje, donde se espera
elicitar los modelos iniciales de los estudiantes y orientar la modelización a partir
de la contrastación de los modelos presentes en el aula (Adúriz & Izquierdo, 2009).
El conocimiento profesional requerido para ello ha sido identificado como una de
las prácticas docentes más relevantes que los docentes deben aprender durante
su formación inicial (Ball & Forzani, 2011).
Para diseñar instancias de formación inicial de profesores que promuevan estas
capacidades, consideramos que la enseñanza involucra un flujo constante de
situaciones problemáticas que demandan reflexión, análisis de alternativas y
formulación de juicios sobre cómo aplicar las ideas y principios educativos de los
profesores a la práctica, en un contexto social y culturalmente situado (Cols,
2004), en un proceso con carácter recursivo. En este caso las situaciones
problemáticas corresponden a los modelos iniciales que presentan estudiantes de
secundaria, que constituyen el punto de partida para la planificación.
El objetivo que orienta este trabajo es caracterizar el progreso de las
planificaciones de los profesores de Química en formación en respuesta a los
modelos iniciales de estudiantes de secundaria.
UNA HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN PARA PLANIFICAR SECUENCIAS DIDÁCTICAS QUE
RESPONDAN A LOS MODELOS INICIALES DE LOS ESTUDIANTES
La transición de un modelo tecnicista a un modelo alternativo de planificación
(Montenegro, 2013) es una instancia de desarrollo profesional docente, y cómo
tal, implica procesos de formación prolongados, y la inclusión de aprendizaje y
reflexión constante sobre el propio desempeño (Martínez & González, 2014).
Una forma eficaz para organizar esta transición son las hipótesis de progresión
(Giordan & De Vecchi, 1995). Las hipótesis de progresión son modelos sobre cómo
se espera que evolucionen las ideas y desempeño de los estudiantes en un tema
determinado a medida que avanzan en sus estudios (Talanquer, 2013), sin
embargo también han sido usadas para plantear la progresión de las
concepciones de profesores en formación en torno a como secuenciar
actividades (Martín & Porlán, 2005).
En nuestro caso hemos diseñado un curso de formación inicial de profesores
basado en una hipótesis de progresión en que el profesor en formación va
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desarrollando su capacidad de dar una respuesta cada vez más compleja a los
modelos iniciales que los estudiantes presentan. De acuerdo a la propuesta de
Rivero y colaboradores (2011), es posible identificar 4 niveles de desempeño en la
secuenciación de actividades (tabla 1):

Niveles de desempeño en la secuenciación de actividades
N3 La secuencia metodológica tiene relación con las ideas de los
alumnos y pretende favorecer su evolución a través de procesos
de modelización
La secuencia metodológica viene determinada por la lógica de
N2 los contenidos y persigue ampliar las ideas de los alumnos, corregir
los errores conceptuales y sustituirlos por el conocimiento
verdadero.
N1 La secuencia metodológica viene determinada por la lógica de
los contenidos y pretende su transmisión a los alumnos
N0 La secuencia metodológica es aditiva.
Tabla 1. Niveles de desempeño en la secuenciación de actividades

IDENTIFICACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE
Las actividades propuestas son parte del curso Desafíos en la Enseñanza de la
Química, del VI semestre de la Pedagogía en Educación Media en Química, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Hemos implementado en 3
oportunidades el curso (2015, 2016 y 2017), con un total de 26 estudiantes.
A lo largo del semestre se realizan 5 estudios de caso, situados en contextos
temáticos específicos. Para evaluar las propuestas de los profesores en formación,
hemos diseñado una rúbrica en la que evaluamos aspectos clave de las
planificaciones propuestas.
En la figura 1 representamos el nivel de desempeño que, en promedio, hemos
detectado en los estudiantes del curso por generación. Este trabajo nos ha
permitido poner a prueba nuestra hipótesis de progresión (línea discontinua) para
comparar los niveles reportados en la literatura con los niveles detectados (líneas
continuas), identificando de esta forma las trayectorias de aprendizajes de los
profesores participantes (Rivero et al., 2011).
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Fig. 1. Trayectorias de aprendizaje de los profesores en formación, por generación
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las evidencias que hemos recogido sugieren que las actividades propuestas
permiten que los estudiantes progresen desde una planificación de la enseñanza
centrada en el modelo de transmisión, hacia modelos constructivistas de
sustitución y modelización (Rivero et al., 2011). En este sentido las actividades de
formación continua centradas en la planificación, que se basan en el desarrollo
de planificaciones cada vez más complejas como respuesta a evidencias de
desempeño de estudiantes de secundaria serían una estrategia efectiva para
favorecer la reflexión y la toma de decisiones. Estos procesos posibilitan la
reconstrucción del conocimiento disciplinar para su enseñanza (Talanquer, 2004),
y la generación de oportunidades para un aprendizaje oriente a la modelización
(Gilbert & Justi, 2016).
Si bien los profesores desarrollan una comprensión más profunda de los
procesos de aprendizaje y los desafíos asociados a la planificación (Rubiano,
2015), no son capaces de situarse de forma consistente en los modelos
constructivistas cuando tienen que planificar actividades de enseñanza de la
Química, como puede verse en los niveles detectados en los estudios de caso 3, 4
y 5 (figura 1).
Nuestros resultados evidencian que en determinados contextos temáticos los
estudiantes logran planificar secuencias didácticas constructivistas, mientras que
en otros contextos tienen dificultades para hacerlo, lo que implicaría que no son
capaces de transferir las capacidades de planificación desarrolladas. Si asumimos
que los profesores en formación logran planificar secuencias de actividades
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constructivistas en la medida en que han desarrollado un conocimiento
pedagógico del contenido disciplinar suficiente para ello (Talanquer, 2004),
entonces podríamos discutir razones que den cuenta del desempeño poco
consistente de los profesores. Esto podría deberse al grado de familiaridad que
tienen con los diversos tópicos (Vásquez et al., 2010), o bien al hecho de que los
tópicos que aparecen en las propuestas curriculares de Química presentan estilos
didácticos normalizados (Marzábal et al., 2014) que podrían facilitar u obstaculizar
la planificación de actividades con una orientación constructivista.
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