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Presentación
El cuarto tomo de nuestra revista, aparece signado por importantes efemérides,
tanto en el ámbito académico como en el político. A nivel nacional, se conmemora el
bicentenario de los procesos políticos y sociales que provocaron el nacimiento de la
República Oriental del Uruguay. El mismo, está representado en el ícono que figura en
la portada, al igual que en las restantes publicaciones oficiales editadas durante el
presente año.
En forma paralela, la comunidad científica rinde homenaje a los cien años del Premio
Nobel otorgado a Marie Curie, por La Real Academia Sueca de Ciencias y de la fundación de
la Asociación Internacional de Sociedades Químicas, a través de la proclamación de 2011,
como Año Internacional de la Química, por parte de la Asamblea General de la ONU.
En virtud de este panorama, Temas continúa con su política de difusión de artículos
académicos sobre el área de la educación.En esta ocasión, presentamos una serie de
propuestas para el abordaje inclusivo de las dificultades de aprendizaje, a cargo de las
Profesoras Alejandra Yoldi y Stella Porro.
El Profesor Raúl Weis, comparte con nosotros su reflexión sobre los fundamentos
éticos de la enseñanza de las ciencias y una estrategia de evaluación alternativa.
La importancia de las representaciones sociales de los maestros para las prácticas
de intervención educativas, es desarrollada desde un enfoque sociológico por las
Profesoras Lilián Berardi y Selva García Montejo.
Por su parte, el Profesor Luis Delio analiza las transformaciones acaecidas en la
formación de docentes uruguayos, durante la primera mitad del siglo pasado, tema
indiscutible para la historia de la educación nacional.
Sobre la misma temática y en tiempo presente la Profesora Elsa Gatti, realiza
mediante su conferencia para el XIX Seminario Internacional de Formación de Profesores
para los países del Mercosur/Cono Sur, un análisis sobre las dificultades de la formación
docente uruguaya con relación a las actuales políticas educativas.
El Estudio de Casos, como estrategia metodológica para la enseñanza universitaria,
es analizado por la Profesora Analía Pereyra.
Finalmente y como forma de plegarnos al Año Internacional de la Química, cerramos
con dos artículos alusivos. El primero de ellos, versa sobre la utilización didáctica de las
técnicas experimentales y está a cargo de un equipo de la Cátedra de Química Inorgánica
de la Universidad de la República, que dirige la Dra. María H. Torre. En el segundo, los
Profesores Mónica Franco, Isabel Benia, Manuel Nieto y Susana Sebé, abordan la
complejidad de los procesos de Transposición Didáctica en la enseñanza de la química.
Lelia Laclau Milán
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Dificultades de
aprendizaje. Abordaje
pedagógico a partir de la
singularidad del alumno
de Enseñanza Secundaria
Alejandra YOLDI*
Stella PORRO**

Resumen
Uno de los grandes desafíos de los sistemas educativos de hoy es la
atención a la diversidad, marco en el que se inscriben las dificultades del
aprendizaje. A través de este artículo, nos proponemos compartir un
repertorio de estrategias para abordarlas, que pueden instrumentarse en
una institución educativa, especialmente en el aula, tanto en el trabajo
pedagógico como en la evaluación.
Abordamos el conjunto de recursos y herramientas que pueden
implementarse y coordinarse desde los espacios educativos formales.
Palabras Clave: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE; ENSEÑANZA SECUNDARIA;
BIENESTAR DEL ALUMNO.

Tolerancia: mediación acorde a la singularidad del alumno para
favorecer el aprendizaje
En general el docente de educación media, se encuentra con alumnos que están
amparados en el Régimen de Tolerancia, medida que ha instrumentado ANEP1,
CODICEN2, para atender a la diversidad.

* Profesora de Física. Magíster en Educación, Especialización en Dificultades del Aprendizaje. alejandra_yoldi@hotmail.com
**
Profesora de Literatura. Licenciada en Psicopedagogía. stellaporro@gmail.com
1
ANEP: Administración Nacional de Educación Pública.
2
CODICEN: Consejo Directivo Central
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La Tolerancia se aplica tanto en los
casos en que existe Resolución del
Consejo de Educación Secundaria, como
en los casos en que se encuentra en
trámite. 3 El docente, en general, es
notificado de la Resolución del Consejo
que la otorga y que incorpora sugerencias
para instrumentarla, y en ocasiones
también se le informa el diagnóstico del
estudiante realizado por los técnicos.
Frente a esta situación se pregunta:
¿Qué implica que el alumno tenga
tolerancia? ¿Cómo se instrumenta en la
práctica concreta?
Colocándonos en la complejidad del
problema que debe enfrentar el docente,
consideramos pertinente partir de algunos
conceptos que a continuación desarrollamos.
Se entiende por aprendizaje al
“…proceso complejo en el que se
producen, en el sistema nervioso, en las
sinapsis, cambios más o menos
persistentes, que se manifiestan desde
el nivel molecular al conductual, que se
producen por acción de los estímulos
exteriores, de la experiencia, y permite
una mejor adaptación del individuo a su
medio.”4
Por lo tanto el aprendizaje implica:
estímulos del medio ambiente, modificación del sistema nervioso que se
manifiesta en un cambio de una función o
conducta (percepción, praxias, lengueje,
etc.) que debe perdurar (memoria).
En este marco teórico la Dificultad del
Aprendizaje se concibe como “…una
alteración o un retardo en la adquisición
3
4
5
6
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Circular Nº 283/08, 17 de junio de 2008.
Rebollo, 2004, pág. 26.
Rebollo, 2004, pág.26.
Rebollo, 2010.

de la posibilidad de que el sistema
nervioso se modifique en forma
permanente por acción de estímulos
exteriores, lo que provoca una alteración
en la adaptación del individuo al medio.”5
Las dificultades del aprendizaje pueden
clasificarse como primarias o específicas
y secundarias o inespecíficas.
Las dificultades primarias, son aquellas
que no tienen una causa evidente y que
se presentan en niños y adolescentes de
inteligencia normal, sin alteraciones
sensoriales ni motoras que la expliquen,
con buen ajuste emocional y con una
escolarización regular. Son intrínsecas,
parcialmente irreversibles y resistentes al
tratamiento, pero mediante éste se
desarrollan estrategias compensatorias.
De acuerdo a la función que afectan,
podemos citar por ejemplo, a la disgnosia,
la dispraxia, la dislexia, el trastorno del
lenguaje oral, síndrome disejecutivo. El
déficit atencional, no todos los autores lo
clasifican en esta categoría. De igual modo
ocurre con la discalculia, no existiendo
una uniformidad de criterio sobre su
alcance, designándola algunos autores
como disaritmetia6. En la literatura sobre
el tema, se suele hablar de dificultades
en el área de la matemática, o del
razonamiento lógico matemático, pero
trasciende ampliamente una dificultad
específica ya que requiere diversos
sistemas funcionales.
Las dificultades secundarias son
aquellas que se producen como
consecuencia de otra problemática y que
pueden constituirse en un síntoma de
esta; los casos más frecuentes son los

de índole emocional. Pueden producirse
además, por escaso estímulo del medio
socio cultural y familiar, por alteraciones
sensoriales, motoras o neurológicas, por
carencias a nivel de la escolarización o
pedagógicas.

pueden continuar estudiando y la
institución educativa, el docente de aula,
pueden sí, trabajar en forma coordinada,
generando buenas y acordes oportunidades
de aprendizaje a las singularidades de
estos alumnos.

Más allá de la heterogeneidad, estos
jóvenes presentan algunos rasgos en
común en el trabajo académico. Tienen
baja autoestima, bajo interés y
desmotivación, actitudes pasivas frente a
diversas tareas, tienen escasa autonomía
e iniciativa para la toma de decisiones.
Actúan con impulsividad, con escasas
estrategias metacognitivas y escasa
flexibilidad de pensamiento. Sus
producciones son pobres, incompletas,
con errores. Expresiones frecuentes de
padres y docentes son: “no le rinde el
esfuerzo”, “¿podrá seguir estudiando?”.

El docente, muchas veces también
puede percibir que los procesos de
aprendizaje de un alumno o alumna
presentan características que le generan
interrogantes acerca de una eventual
dificultad de aprendizaje. Frente a una duda
razonable, sobre esta posibilidad, debe
plantearse la necesidad de realizar un
estudio diagnóstico multidisciplinario. El
equipo suele estar integrado por médiconeuropediatra, psicólogo, psiquiatra,
psicopedagogo o docente especializado,
psicomotricista y fonoaudiólogo.

Pero además de estos rasgos en
común, cada dificultad, cada joven con
dificultad del aprendizaje tiene
características que le son particulares y
por esto es tan importante realizar un
estudio diagnóstico, ya que el tratamiento
debe adecuarse a su problemática
personal. Esto significa, que para que estos
jóvenes puedan desarrollar habilidades y
recursos para compensar y superar estas
dificultades se requieren espacios
especializados a cargo de profesionales
formados para atenderlas. Estos jóvenes

Según “la Declaración de principios
sobre la Tolerancia “, UNESCO, 16 de
noviembre 1995, se entiende por
Tolerancia: Aprecio de la Diversidad. Este
es el sentido que recogen las Circulares
del Consejo de Educación Secundaria que
hacen referencia a esta temática.
El trabajo pedagógico y la evaluación
de alumnos que presentan dificultades del
aprendizaje, en el marco del régimen de
Tolerancia, se puede conceptualizar como
un abordaje que tenga en cuenta la
singularidad del estudiante:
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Si consideramos las acciones pedagógicas en el marco de la tolerancia como
una mediación, que tome en cuenta el perfil
de cada alumno con “dificultades del
aprendizaje”, el hacer docente se convierte
en una intervención que colabora en el
aprendizaje.
Su trabajo, puede concebirse como un
puente entre el aprendizaje y la dificultad
del aprendizaje, como un andamiaje que
favorece el cambio, porque tiene en cuenta
los rasgos de la dificultad y la forma
particular de aprender del estudiante, que
implica fragilidades y potencialidades.
El concepto de Zona de Desarrollo
Próximo de Vygostki nos ayuda a pensar
esta situación del estudiante con dificultades del aprendizaje, en el trabajo de
aula y en las evaluaciones.
Hay actividades que el estudiante
portador de una dificultad, no podrá realizar
solo, pero sí en interacción con otros y que
luego se convertirán en logros autónomos.
7
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Vygotski, 1998, págs. 138 – 139.

Esta es la circunstancia que destacamos
como más rica en posibilidades.
“El aprendizaje despierta una serie de
procesos evolutivos internos, capaces
de actuar sólo cuando el sujeto está
en interacción con otros. Estos
procesos luego se internalizan y se
convierten en logros independientes”.7
La inteligencia se construye, se
educa. Podemos orientar nuestra
actividad pedagógica para tal fin. Puede
enseñarse a nuestros alumnos a ser más
activos, a desarrollar estrategias para
aprender, comprender, resolver
problemas. A cambiar sus actitudes
hacia el aprendizaje, a conocerse a sí
mismos, a valorarse y a tomar conciencia
que las personas construimos nuestras
propias capacidades. Este hallazgo
constituye una verdadera revolución para
ellos y el comienzo de una espiral
virtuosa que evoluciona permanentemente
en la mejora de su motivación y
autoestima.

Estrategias para jóvenes con
dificultades del aprendizaje a
nivel institucional
Es importante, que exista una postura
institucional de implicar a los padres en
el trabajo conjunto para abordar las
dificultades del aprendizaje.
Comprometiéndolos a realizar estudios
diagnósticos cuando la Dirección o el
Departamento de Psicología o Educacional, se los sugiere, y/o a realizar los
tratamientos estimados necesarios por
los equipos especializados, en caso que
se determine una dificultad.
El Equipo Directivo, debe instrumentar
mecanismos para que la información
técnica referida a estos jóvenes sea
conocida por los actores institucionales
que trabajan con ellos. Resulta fundamental
aclarar, que solo es la información
pertinente a los aspectos académicos que
permitirán instrumentar los abordajes
adecuados. Los informes técnicos
pertenecen en primera instancia al joven y
luego a su familia.
Asimismo los docentes necesitan
conocer las resoluciones del Consejo de
Secundaria que otorga la Tolerancia para
sus alumnos, así como las orientaciones
incluidas en ellas.
La institución educativa puede
colaborar también creando espacios para
una atención más personalizada a las
peculiaridades de estos alumnos. Por
ejemplo, talleres de lecto-escritura,
talleres de estrategias, u otros que la
institución pueda considerar pertinente.
A estos espacios pueden ser derivados
por solicitud de más de un docente, del
Equipo de Psicología educacional o Asesoría

Pedagógica, por consejo de la reunión de
profesores o por el Equipo de Dirección.
Al mismo tiempo, es importante
mantener una comunicación fluida y
frecuente entre todos los actores
involucrados: familia, institución, equipos de
atención, docentes, otros actores
relevantes. De este modo, se pueden
compartir necesidades, hallazgos a la hora
de encontrar caminos positivos para trabajar
con el alumno.
En algunas ocasiones deben instrumentarse adaptaciones curriculares para lo que
deberán definirse objetivos para cada
alumno. Es importante también que cada
sala de asignatura llegue a acuerdos sobre
un currículo mínimo y niveles de logros
aceptables para cada nivel.

A nivel de aula
Como expresamos, en el espacio de
aula, el docente puede atender a la
diversidad de sus alumnos, teniendo en
cuenta sus estilos de aprendizaje, sus
ritmos, sus potencialidades y sus
fragilidades.
En el trabajo en clase, los alumnos se
benefician de pautas claras y predecibles,
relativamente estables. De igual modo en
otros ámbitos de trabajo académico,
salidas de campo, trabajos domiciliarios,
evaluaciones.
En cuanto al desarrollo de clase, es
conveniente que se presenten los conceptos
básicos al inicio dado que probablemente
los alumnos tengan el máximo de
concentración. Estas ideas deberán ser
reafirmadas y presentadas de distinta forma
a lo largo de toda la clase, favoreciendo y
aumentando las posibilidades de
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comprensión y memorización. Esto también
colabora en el desarrollo de diversos
lenguajes y su transcodificación. Leer,
escribir, oír, dibujar, explicar. Utilizar láminas,
esquemas, videos, dramatizaciones,
simuladores, experimentos.
Resulta beneficioso enriquecer los
conceptos principales estableciendo
relaciones con los previos y con ideas
secundarias. Dar ejemplos, contar
anécdotas también favorece la posibilidad
de memorización ya que hay más
elementos de engarce con la trama
conceptual que ya posee el alumno.
Conviene reducir la abstracción al
comienzo e intercalar los momentos en
que se requiere mayor concentración con
otros más distendidos. Evitar la monotonía de estímulos como el timbre de voz,
el lugar que ocupa en la clase el que
explica, el que participa. Una característica del sistema nervioso es la
indiferencia a los estímulos estables.
Debe tenerse presente que los alumnos
aprenden conceptos y herramientas de
pensamiento para operar con estos, como
también actitudes de trabajo. Por lo tanto
las actividades de modelado y guía resultan
esenciales. El docente debe mostrar los
procesos de pensamiento que utiliza para
leer textos especializados de la disciplina
y no dejarlos librados a que los infiera. Estas
deducciones son propias de un modelo de
enseñanza basado en la estructura lógica
de la disciplina que muchos alumnos
captan por sí mismos, pero que para otros
resultan arbitrarios y herméticos. Modelar
cómo se interpreta un mapa, un cuadro, un
gráfico. Qué procesos utiliza un docente
para comprender, para aprender, para
resolver un problema en un campo específico
del conocimiento. Nos situamos de este
modo, en el corazón de las estrategias,
cómo frente a una situación novedosa una
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persona estratégica reflexiona, desvelando
de esta forma un proceso de idas y venidas,
sin una secuencia rutinaria, siempre
dependiente del contexto, hasta lograr un
producto acabado.
En palabras de Cassany, mostrar “la
cocina de la escritura”, “la cocina de la
comprensión”, “la cocina de la resolución
de problemas”.
Para la matemática y las ciencias, la
resolución de problemas es la herramienta
por excelencia para desarrollar todas las
habilidades antedichas.
Un problema potencialmente rico para
esto, será aquel que permita muchas
alternativas de solución para trabajar la
flexibilidad de pensamiento, para la
reflexión de los distintos caminos posibles
y la evaluación de la calidad de cada uno
de ellos. Utilizar la mediación social, de
los compañeros, del docente, intercambiando roles, en la realización de la
actividad y en la observación. Fomentar
la explicitación de toma de decisiones,
interpretaciones, planteamiento de
hipótesis, fomentar las preguntas hasta
entender el razonamiento del otro.
Dado que los estudiantes utilizan sus
cuadernos de clase como material de
estudio domiciliario y para la preparación
de pruebas, es aconsejable que se revisen
a efectos de ver cómo realizan la toma de
apuntes. Si está completo, si las tareas
están finalizadas, si las notas personales
no tienen errores conceptuales y es clara
su redacción.
Otro elemento importante, es permitir
el uso en clase de calculadoras, computadores, libros, diccionarios, todo tipo de
materiales de consulta que enriquezca el
nivel de realización y no solo lápiz y papel.
Las personas en la vida cotidiana nos

valemos de todo tipo de recursos para
resolver las diversas situaciones a las que
nos enfrentamos. En este sentido, el
docente también puede traer a la clase el
comentario de toda la potencialidad de
estas herramientas. Esto no significa que
el alumno no deba automatizar y memorizar cálculos básicos, ecuaciones fundamentales, aspecto que se puede explicitar
y fundamentar su utilidad, en tanto liberan
recursos cognitivos para procesos
fundamentales como planificación,
monitoreo y verificación por ejemplo.
Separar los tiempos para el desarrollo
de las explicaciones y para el copiado del
pizarrón. De igual modo, crear espacios
para que cada alumno realice sus propias
síntesis, que pueden monitorearse luego.
Se insiste en este aspecto, dada la
dificultad que genera la división de la
atención cuando se realizan varias
actividades a la vez.
Evitar todo tipo de “distractores”,
carteleras, afiches, que no contengan
información que se quiera consolidar. Si
hay información impresa presente a lo
largo del año y se considera muy relevante
su atención, introducirle pequeños
cambios para que resulte llamativo. Como
ya expresamos anteriormente, el sistema
nervioso atiende a la novedad.
Tanto en esquemas en carteleras o en
el pizarrón, planificar el uso de símbolos,
colores, tamaños de letras, tipos de letras
que destaquen lo más importante, esto
ayuda a aprender a jerarquizar y a
focalizar la atención.
Dar consignas concisas, claras y
personalizadas a estos jóvenes. En las
puestas en común y discusión en gran
grupo, resulta aconsejable, otorgar la
palabra en público a los alumnos con
dificultad al inicio de la actividad, cuando

es más alto el nivel de atención. Si expone
un tema o pasa al pizarrón para realizar
una tarea, es aconsejable revisar su
realización previamente, de modo de
optimizar la calidad de su exposición lo
que mejorará su autoestima y la valoración
del alumno por el grupo.
En tal sentido, el docente está permanentemente incidiendo en las relaciones
interpersonales y en la consolidación de
actitudes de respeto y solidaridad del
grupo. Por esto es muy oportuno que
destaque en el aula los aspectos positivos
de los alumnos.
En ocasiones se hace necesario instrumentar actividades complementarias para
que el estudiante alcance y consolide
conocimientos abordados en clase. Pueden
plantearse problemas, investigaciones,
lecturas de control con guías, trabajo con
tutores para aumentar el nivel de logro.
A modo de ilustración, brindaremos
algunas estrategias para determinadas problemáticas, como para el
caso de la Dislexia y la Dificultad
Específica del Lenguaje: TEL.
En general “el perfil disléxico” se caracteriza por alteraciones de la decodificación
y de la ortografía. En la adolescencia, en
general la decodificación se encuentra en
gran medida compensada, debido muchas
veces, a los tratamientos instrumentados
en la infancia, pero de todas formas la
lectura resulta trabajosa y lenta,
demandando más tiempo y recursos
atencionales. Estos rasgos pueden influir
en la comprensión de los textos. Es
frecuente que persista un desfasaje en
ortografía.
Estos rasgos de la lectura y de la escritura, inciden cuando el alumno debe
realizar una copia por lo que el ritmo de
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trabajo resulta lento o la tarea resulta
inconclusa.
Si las propuestas se dictan, se
incrementan las dificultades requiriendo
recursos cognitivos que no puede utilizar
en otros niveles de la actividad. Por esto
se recomienda que tanto las consignas
como los materiales teóricos no estén
mediados ni por el dictado ni por la copia.
No es oportuno que el estudiante lea
en voz alta, ya que queda en evidencia su
problemática. Existen casos de adolescentes que prefieren decir que no
realizaron una tarea antes que leerla ante
sus compañeros y docentes. Resulta
aconsejable brindar la posibilidad de una
lectura silenciosa y posteriormente
instrumentar un diálogo para que exprese
oralmente lo que ha comprendido y
estudiado.
Haremos especial énfasis en la
“Dificultad Específica de Lenguaje” porque
para el docente es complejo abordarla.
Nos referimos a un perfil en particular:
el tipo léxico–sintáctico (de acuerdo a la
clasificación de Allen y Rapín).8
Está afectado el lenguaje oral y
repercute en el lenguaje escrito.
El perfil léxico sintáctico se caracteriza
por dificultades en la expresión y en la
comprensión. Presentan una limitada
capacidad para evocar las palabras y
dificultad en el orden secuencial. Asimismo
se observan alteraciones en el uso de
marcadores morfológicos: concordancia,
conectores y conjugación verbal.
Todos estos rasgos del lenguaje,
inciden en el lenguaje escrito de tal
8
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manera que la comprensión lectora y la
producción de textos se encuentran
especialmente comprometidas. Estas son
dos herramientas del aprendizaje
esenciales para los requerimientos
académicos.
La comprensión lectora en el
adolescente que tiene este perfil se
caracteriza en general por: fragilidad para
determinar relaciones entre los
significados explícitos y para discriminar
conceptos semejantes por lo que las
inferencias son muy escasas. La
comprensión resulta imprecisa e
incompleta. Todo esto incide en la
posibilidad de relacionar temas.
La producción de texto, presenta
alteraciones a nivel de la organización
del discurso, (secuencia, temporalidad)
y a nivel sintáctico (con errores de
concordancia, de conectores, de
recursos referenciales). Otro rasgo lo
constituyen los errores e imprecisiones
léxicas.
Las tareas escritas serán siempre
incompletas, confusas y mal organizadas,
aún cuando el joven haya estudiado y
posea los conocimientos.
En el trabajo de aula resulta imprescindible realizar propuestas escritas
diferenciales para estos jóvenes.
Si la propuesta plantea establecer
relaciones entre temas, se debe instrumentar un andamiaje que guíe esta
actividad. Por ejemplo, proponer pautas
que orienten la determinación de las ideas
principales, la búsqueda de conceptos
semejantes y las diferencias entre los
contenidos a relacionar.

En todos los casos contextualizar la
propuesta, vinculándola con los conocimientos previos necesarios
Realizar las explicaciones asegurándose que comprende el léxico utilizado.
Plantear propuestas orales que
impliquen interacción, configurándolas
como diálogos en los que predomine la
mediación docente.

complementario a las evaluaciones
escritas. Recordemos que estas pueden
resultar incompletas, porque quienes
presentan este perfil tienen dificultad para
discriminar conceptos afines y determinar
relaciones entre las ideas, por lo tanto el
joven no logra seleccionar la información
pertinente de su memoria. Se hace
necesario en la instancia oral establecer
pautas que lo guíen para que pueda realizar
estos procesos y expresar los
conocimientos que posee, pero que no
había logrado vincular.

En las instancias de evaluación
La evaluación es una instancia más de
aprendizaje, ya que en toda actividad que
desarrollamos para alcanzar un objetivo,
está presente alguna forma de evaluación.
Muy en especial, el aprendizaje significativo.
Dadas las características que ya
hemos descripto, en general, los alumnos
con dificultades requieren más tiempo
para la realización de pruebas escritas u
orales.
Para algunos jóvenes resulta más
simple expresarse en forma oral, por lo que
puede contemplarse como una forma de
evaluación. Una posibilidad es instrumentar
una modalidad mixta; luego de la
realización de las pruebas escritas puede
establecerse una conversación para que
fundamente, explique, argumente, cómo
pensó la actividad, qué consideró, lo que
luego podría tomarse como oral. Esto tiene
además la ventaja de que vaya tomando
conciencia de la necesidad de pensar en
el lector de una producción, al momento
de escribir para comunicar ideas. Cuando
el alumno presenta un Trastorno Específico
del Lenguaje (TEL), resulta importante
brindar la posibilidad de un oral

9
10

Es aconsejable en las instancias de
evaluación presentar propuestas de
preferencia escritas a máquina, en letra
imprenta y grande, con consignas claras,
en párrafos cortos y separados. Utilizando
formatos que ya han sido trabajados en
clase, representativos del nivel de
complejidad que se ha enseñado. Puede
tomarse como modelado, un escrito
similar de otro grupo, de otro año, para
que el alumno comprenda qué es lo
esperado en las distintas actividades, qué
procesos, conocimientos hay que
disponer para resolver y realizarlas.
El docente debe prever la complejidad
y los distintos procesos intelectuales
requeridos en la realización de las
propuestas. Para esta valoración, resulta
orientadora la taxonomía de Guilford
adaptada por de Corte9 como también la
de Pozo, Postigo y Gómez Crespo 10
(especialmente útil para ciencias y
matemática).
Una propuesta escalonada permitirá
poner de manifiesto los distintos niveles de
logro que han alcanzado los estudiantes.
Por ejemplo, un alumno podrá declarar
enunciados, principios, conceptos, o

Fiore, Leymonié, 2007.
Monereo, 2002.
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reconocerlos, o ejemplificarlos, o utilizarlos
para resolver problemas, o realizar
reflexiones personales a partir de ellos.
Estas propuestas secuenciadas son
especialmente beneficiosas para los
estudiantes con trastornos del lenguaje
léxico-sintáctico ya que tienen comprometida la comprensión lectora. Es
recomendable que estas, se configuren
de en forma contextualizada, explicitando
los pasos a seguir que le permitan
identificar las diversas estrategias
requeridas.
Otro aspecto importante, es que las
propuestas prevean algún mecanismo para
fomentar que el estudiante debe realizar
varias lecturas antes de iniciar su trabajo.
Por ejemplo, resumir con sus propias
palabras, realizar preguntas para
evidenciar comprensión, preguntar sobre
los conceptos previos que puedan servirle
para interpretar la situación.
En el caso de dislexia, es aconsejable
la lectura conjunta del docente y alumno
dada la dificultad en la decodificación.
Durante la realización de la prueba
puede monitorearse el trabajo. Llamar su
atención hacia los aspectos claves: “¿qué
te pide el problema?”; ” ¿qué harías?” “¿te
puede dar ese resultado?”
Las instancias de corrección de las
propuestas son una instancia más de

20

desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Por tanto, el docente debe
comunicarle el nivel de evolución que ha
mostrado en su producción. Tomar los
errores como una posibilidad para
reflexionar, acerca de ellos, en la
comprensión de conceptos, en suposiciones, como herramientas que
permiten poner de manifiesto pensamientos de los alumnos, aspectos a
profundizar en el estudio.
Es importante que los alumnos se
sientan considerados, valorados en su
singularidad y reciban estímulo para
trabajar sobre la dificultad, evidenciando
sus logros.

A modo de cierre
La atención a la diversidad es un
desafío que el docente no puede
emprender solo. Requiere el trabajo
coordinado y generoso de los actores
institucionales, la familia, los técnicos y
profesionales tratantes y muy en especial
de quienes dan sentido a nuestro trabajo:
nuestros alumnos.
Somos nodos, redes de instituciones
y personas, trabajando mancomunadamente desde sus afectos, saberes,
acciones y reflexiones, que tejen una
trama para que un educando crezca pleno
y feliz.
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Líneas para una educación
encarada desde lo ético –
fundamentos, temáticas y
modos de evaluación en la
enseñanza científica
Raúl WEIS*

Resumen
En este trabajo se intentan exponer de un modo somero, las líneas para
una enseñanza científica éticamente fundada. Será ésta una enseñanza
que, paralelamente, se propone potenciar el desarrollo moral del educando
procurando instaurar –en la clase de ciencias y en la institución educativa–
una cultura ética que promueva la asunción de responsabilidad por
responder a las necesidades de otros, por hacer lo necesario para el
desarrollo de sus entornos social y natural. Se considerarán aquí algunos
de los modos de acción pedagógica adecuados y, entre ellos, un tipo de
relación educador-educando que se designará como "del cuidado", la
necesidad de debatir las dimensiones éticas de temáticas y textos
científicos, la búsqueda de una evaluación alternativa acorde a la cultura
escolar propuesta, etc.
Palabras Clave: ENSEÑANZA DE LA CIENCIA; ETICA; EVALUACIÓN; RELACIÓN
ALUMNO-DOCENTE

Introducción
Para el docente especializado en la educación científica, el terreno de lo ético suele
estar esencialmente desvinculado de sus objetivos profesionales. Los fines últimos de
la acción humana, los campos del “debiera ser” no son, por lo general, de su incumbencia
* Profesor de Filosofía de la Educación, autor de artículos y de un libro sobre temas vinculados a las relaciones entre ética
y pedagogía. raul.weis@gmail.com
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en tanto educador. Esto se corresponde
con la posición de neutralidad habitualmente exigida al científico para evitar que
su misión, la de promover el descubrimiento de la verdad, pueda verse
afectada1.
Pero se han elevado una serie de
argumentos que han llevado a la necesidad
de revisar esta posición2. Uno de ellos se
refiere a la necesidad de reconsiderar el
carácter neutro comúnmente atribuido a
la labor científica y a sus proyecciones
sobre el hombre y sobre el Medio
Ambiente, a revisar ese carácter que se
propone la imperiosa búsqueda de un
desarrollo permanente, de siempre más
y mejores resultados. En sus orígenes,
como lo ha afirmado Rosenberg3, se
trataba de una visión ética que procuraba
la continua superación de la situación de
vida del hombre. La ciencia se presentaba
como motor de un progreso visto siempre
como positivo4. Pero esto ha cambiado
en nuestros tiempos: la tendencia al
progreso aparece ahora como separada
de su raiz ética, como desvinculada de
las necesidades de las mayorías, como
convertida en un fin en sí misma5. Somos
testigos de la intrascendencia de algunos
avances científicos –avances que han
demandado inversiones por cierto
aplicables a propósitos mucho más
beneficiosos para el hombre–, o los
perjuicios que acompañan a ciertas
investigaciones o se hallan ya implícitos
en sus objetivos 6, 7.
Todo esto nos permite entender la
relevancia de las consideraciones éticas
1
2
3
4
5
6

7

24

para la labor científica y, en especial, para
la educación en este terreno.
Un segundo tipo de argumentos está
vinculado al modo en que debiéramos
entender la labor de todo educador,
incluido el educador para las ciencias. Las
implicaciones axiológicas son aquí aún
más evidentes. La educación es un
quehacer ético y, de hecho, todo
contenido, toda estrategia de enseñanza,
toda evaluación, manifiestan una visión del
otro, sostienen una concepción sobre las
formas más adecuadas de establecer la
interrelación docente-educando. Tienen
entonces una valencia moral. La labor del
educador, si bien mantendrá su eje en lo
científico, no podrá desentenderse de las
dimensiones afectivas y morales de su
labor. Estos aspectos adquieren además
un carácter crítico en tiempos de
debilitamiento de los lazos comunitarios
y de reducción de los tiempos que la
familia puede dedicar a sus menores.
En lo que sigue, trataremos de
presentar algunas líneas para la
caracterización de esta enseñanza y de
exponer su posible proyección en la diaria
labor de la institución escolar.

Fundamentos
¿Cuáles son los fundamentos sobre los
que construiremos esta praxis educativa?
¿Cuál es la concepción de lo ético que
intentaremos aplicar al quehacer diario de
la educación y de la educación científica
en especial?

Burkhardt, J., (1999).
Seoane, J.B., (2009).
Rosenberg, C., (1976).
Véase Esther Díaz (sin fecha) [1].
Esther Díaz (sin fecha) [2].
Según se sostiene en la “Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico” de la Unesco de 1999, “incumbe
a los científicos, junto a otros importantes agentes, una responsabilidad especial para evitar las aplicaciones de la ciencia
que son éticamente erróneas o que tienen consecuencias negativas...”.
Blades, D. W., (2006).

Vemos en la “ética del cuidado” –una
corriente del pensamiento moral desarrollada
en los últimos decenios8–, el cimiento de
una nueva pedagogía éticamente fundada.
Se trata de una concepción de lo moral que
pone especial énfasis en nuestra receptividad
al otro, en el mantenimiento y potenciación
de nuestra relación con él, en nuestra
disposición a dar respuesta a su necesidad,
en hacer lo necesario para su realización
como individuo9. Nel Noddings, una de las
destacadas representantes de esta corriente,
nos habla de la necesidad de reivindicar lo
emocional, lo intuitivo, lo interrelacional de la
experiencia humana como pilares de una
ética que, sin embargo, no está dispuesta a
renunciar a la universalidad de sus
postulados10. Una pedagogía construida
sobre esta ética se fundará en la disposición
del educador a mantener una relación
profundamente dialógica con su alumno, a
hacer suyas sus legítimas motivaciones, a
desarrollar sus capacidades específicas, a
responder a las esperanzas que él ha
depositado en su educador11. Pero también,
una pedagogía que procurará promover la
sensibilización del educando a las
necesidades de otros y su disposición a
actuar en respuesta a su llamado.
Esta disposición a asumir responsabilidad por el otro en la necesidad surgirá
muchas veces de un modo natural en los
marcos de la interrelación. Pero esto no
siempre será así y, como educadores, nos
preguntaremos sobre los procesos de
formación capaces de potenciarla, de
fomentar lo que ha sido definido como un
“cuidado ético” por el otro. Será ésta la
actitud de cuidado que procuraremos

8
9
10
11
12
13
14

convocar cuando el cuidado natural no se
presente. Ella podrá surgir del recuerdo de
eventos en los que otros se preocuparon
por nosotros o de aquellos en los que
nosotros mismos actuamos movidos por
un sentido de cuidado por los demás.
Estas experiencias, que dejaron en nuestra
memoria una huella que apreciamos,
ayudarán a la construcción de nuestro “ideal
del yo”12. Será éste un ideal fundado en el
deseo básico del hombre de estar en
interrelación con otras personas, y en la
comprensión de que este modo de relación
fundado en el cuidado, se halla a un nivel
superior al de otras formas de relación
interpersonal13. Ya no se tratará del cuidado
natural fundado en un sentimiento
espontáneo sino del acatamiento de un
imperativo ético. De modo que el educador,
también el especializado en ciencias, deberá
comprender la importancia de asumir una
actitud de cuidado por su alumno, una actitud
que, más allá de su fundamental valor
intrínseco, se constituirá también en un factor
necesario para su desarrollo ético.
¿Cómo implementar esto en la diaria
labor del docente, como aplicarlo a los
procesos de enseñanza de las distintas
disciplinas y en especial, las científicas?
No nos referimos, como lo ha sostenido
Bárcena, a un factor exterior, regulador
de la actividad educacional, ni a la elección
de un paradigma alternativo al tecnológico, sino a las implicaciones éticas de
la docencia como acto de educación o
sea, de esa misión que exige la promoción
de aquellos de quienes se ocupa, y no
sólo su respeto, como pedimos del resto
de las actividades humanas.14

Por ejemplo por Sara Ruddick, Carol Gilligan y Virginia Held.
Mayeroff, M., (1990).
Noddings, N., (1995).
Noddings, N., (1984).
Véase Blasi, A., (1993).
Jarvis, P., (1995).
Bárcena, F., (et al) (1993).
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Temas
Una potenciación de lo ético, entendida
aquí como cuidado por el otro, es capaz
de acercar la labor escolar a las
preocupaciones del alumnado y propiciar
su desarrollo en lo afectivo y lo social15.
Lisa Goldstein también ha mostrado la
importancia de la afectividad y las
relaciones interpersonales –y de aquellas
fundadas en el “cuidado por el otro” en
especial– como potenciadoras de los
procesos de aprendizaje en las “zonas de
desarrollo próximo” definido por
Vygotsky16. Es más: lo ético podrá proveer
al estudio de las ciencias, centrado hoy
en sus dimensiones cognitivas, de una
necesaria vitalización. Neil Postman17 nos
aporta un ejemplo significativo para el
estudio de materias como física o biología.
Él propone presentar al entorno social y
natural, pensar en el planeta Tierra, como
una nave espacial cuyo viaje depende de
cómo nosotros, sus navegantes,
respondamos a sus necesidades,
hagamos lo necesario para que la travesía
prosiga en las mejores condiciones
posibles. Esta preocupación por el “viaje”
del planeta Tierra, por la vida y desarrollo
de las especies que lo pueblan, es por
supuesto una preocupación ética por
excelencia.

los científicos. Nos hallamos, en realidad,
ante un nuevo modo de entender el
concepto de “alumno”. Éste no será ahora
sólo aquél que se nos pide preparar en
terrenos del saber, del pensar y del
conducirse, para su óptima adaptación al
entorno social. En lo científico, se
procurará concebir su educación no ya
como fundada en una obediente
aceptación de las teorías dominantes,
como acríticamente preservadora de las
relaciones de poder existentes en la
escuela, sino que se construirá sobre las
evidencias presentadas y su permanente
análisis. Por “relaciones de poder”
entendemos aquí no sólo aquellas
fundadas en la autoridad del educador, sino
también en la “autoridad del texto” –aquí
el científico– que, como señala Illich18,
ahonda la dependencia del alumno,
acostumbrándole a recibir pasivamente un
conocimiento producido por otros y
provocando lo que ha denominado
“parálisis de la imaginación moral y
política”. También Paul Feyerhabend19 ha
mostrado de qué modos “estamos
conduciendo a nuestros educandos a ver
en la ciencia una suerte de religión
moderna alternativa, y a aceptar sus
teorías como si se tratara de verdades
teológicas que deben ser acríticamente
admitidas por el creyente”.

El propósito educativo que aquí se
expone, deberá entonces conducir a un
cambio en el orden de importancia
atribuido a las dimensiones de la labor
docente. Donde lo cognitivo era el factor
primordial, se procurará ahora lograr un
equilibrio entre los aspectos intelectual,
axiológico y emocional en los campos de
la docencia y también, por supuesto, en

Hablamos entonces de una enseñanza
que ayuda al alumno a ir más allá del mero
conocimiento de los “hechos científicos”
y de su posible aplicación. Se trata de
una enseñanza también orientada a
potenciar su capacidad para aplicar un
pensamiento crítico a las “verdades de la
ciencia”, a analizar el terreno científico en
estudio y los procesos utilizados para su

15
16
17
18
19
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Noddings, N., (1999).
Goldstein, L., (1999).
Postman, N., (1999).
Iván Illich, citado en Gabbard, D.A., (1994).
Feyerabend, P. K., (1981).

implementación, intentando que también
el educando, a un nivel acorde a su
desarrollo y conocimientos, procure
elaborar “teorías” explicativas y crear
procedimientos que permitan su
confirmación o refutación.
La elección y tratamiento de los textos
de estudio tendrán en cuenta las líneas de
trabajo que hemos descrito20. Así, por
ejemplo, la clase de biología deberá inspirar
a los estudiantes a propiciar un vínculo con
las cosas vivientes como parte de una más
amplia relación con el mundo, un vínculo
que los haga, como lo pidiera Witz21, más
sensibles a las luchas y los destinos del
mundo animal; a los fenómenos del comer
y del morir; una relación que los lleve a
desarrollar ese sentido de reverencia por el
entorno de vida al que se refiriera Albert
Schweitzer, y que ha constituido siempre
una dimensión fundamental de las culturas
indígenas de América Latina. Entre las
temáticas a ser tratadas, el educador podrá
presentar aquellas vinculadas a los modos
de actuar de los hombres de ciencia, a sus
vacilaciones, sus dilemas, sus decepciones. Hostetler22 se ha referido a una
enseñanza que tome en cuenta las “vidas,
circunstancias y apegos particulares” de los
científicos, y podremos así referirnos a las
dudas y dificultades que los acosaron
durante la elaboración de su pensamiento,
las preguntas éticas a las que se tuvieron
que enfrentar, las cuestiones existenciales
a las que sus teorías intentaron responder23.
Se tratará entonces de construir una
relación con los objetos de estudio que
pueda crear un sentido de respeto y hasta
de admiración por los fenómenos del
mundo, tales que puedan constituirse en

20
21
22
23
24
25

fundamento hacia la elaboración de los
valores del educando.
Los textos de estudio deberán ser
también sometidos al análisis crítico, a
una evaluación que podrá hacerse a la luz
de los principios éticos de una cultura
que, según la hemos definido, asume
responsabilidad por el “otro”24, sea éste
el entorno social o el natural del que forma
parte el educando. En otro lugar hemos
mostrado como puede un análisis de este
tipo realizarse en textos para el estudio
de una materia como las matemáticas25.
Una cultura del cuidado conducirá a que
también en la enseñanza de las materias
científicas reconozcamos la importancia
de responder a la gama de intereses y
necesidades del educando, tratando de
presentar contenidos y actividades
capaces de tomarlos en consideración,
respetando sus tipos de inteligencia y
estilos de aprendizaje. El tratamiento de
los contenidos intentará ofrecerle al
alumno la posibilidad de comprender los
significados y las proyecciones social y
ambiental de los temas en estudio, de
acercarlo a la comprensión de su
responsabilidad por la naturaleza toda. Es
así como, por ejemplo, la biología de los
mamíferos no se estudiará sin una
consideración de los peligros de extinción
de especies provocada por el hombre, el
análisis de la composición del aire no
podrá estar ya separado de un debate
sobre la polución, el estudio de la
radioactividad no se efectuará –¡fácil es
hoy entenderlo!– sin una discusión de las
proyecciones que su uso pueda tener.
Deberá ser reconsiderada esa narrativa

Weis, R., (2007).
Witz, K. G., (1996).
Hostetler, K., (1993).
Véase por ejemplo Noddings, (1997).
Levinas, E., (2000).
Weis, R., (2007).
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que vincula a la ciencia con el desarrollo
de nuestro dominio sobre la naturaleza,
en lugar de intentar modos de promover
de una relación mucho más armónica con
ella. Estas reflexiones sociales y éticas
serán temas de profundización y de
discusiones no menos legítimas y
exigibles que el material que sólo se
propone la ampliación del conocimiento
científico. Más aún, como es bien sabido
desde los trabajos de Kohlberg, un debate
ético realizado en clase, se constituye en
factor decisivo para la promoción del juicio
moral del alumno, es decir, para el
fortalecimiento de una capacidad de
fundamental importancia hacia el
desarrollo de su conducta moral.
Además de basar su enseñanza en los
textos de estudio, el educador podrá
siempre referirse a la realidad social o
natural que lo rodea. Así lo ha mostrado
por ejemplo Paulo Freire, cuando explica
de qué modo puede utilizar un profesor
de biología ciertos informes del Banco
Mundial, con el propósito de analizar en
clase sus proyecciones sobre los niveles
de alimentación, de salud y sobre las
esperanzas de vida en un país
subdesarrollado. Este estudio podrá
acompañarse de la consideración de lo
que sería posible hacer para promover un
mejoramiento de la situación, encarando
incluso medidas concretas de ayuda o
solidaridad.

Evaluaciones
Una educación éticamente fundada en
las líneas que hemos definido, no podrá
desentenderse de aquello que pueda
afectar el concepto que el alumno tiene
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de sí mismo y, en particular, su modo de
autodefinirse como capaz o no de afrontar
los retos con los que seguramente se
encontrará en el entorno escolar. Se trata
de tomar en consideración uno de los
factores hoy descuidados en la labor
educativa: las preocupaciones del
educando.
Es fácil entender que será posible
responder más adecuadamente a estas
preocupaciones en un marco educativo
concebido como comunidad de enseñanza y aprendizaje, es decir, un entorno
en el que se dan relaciones de cuidado
mutuo entre quienes lo integran. Éste
constituirá el espacio adecuado para una
más abierta expresión de lo que el alumno
pueda pensar y sentir, un entorno en el
que estará seguro de ser siempre objeto
de una radical aceptación –es decir–, de
su aceptación como individuo único
aunque no necesariamente la de cada uno
de sus modos de conducta, y de la
disposición de sus educadores, en
permanente diálogo con él, a modificar
inapropiados contenidos de enseñanza o
erróneas estrategias pedagógicas.
Nos proponemos aquí considerar, a
modo de ejemplo, la evaluación de los
logros escolares, un factor de peso en la
construcción del autoconcepto del
alumno26 y esto, por supuesto, también
en materias como las matemáticas o las
ciencias experimentales. Somos hoy
concientes de la necesidad de revisar
sustancialmente los tradicionales
métodos de evaluación, si nos
proponemos crear las condiciones
capaces de fortalecer la confianza del
alumno en sus aptitudes, sean éstas las
que sean.

Holt, J.,(1967); Crocker, J., et al, (2003); Gatto, J. T., (1992).

Estos métodos, que se corresponden
con una maximización del logro individual,
crean una situación que conduce a que
el alumno vea en su compañero un rival
en la competitiva carrera hacia la nota.
De hecho, le llevan a sentir satisfacción
con su fracaso, un fracaso que le ayudaría
a realzar sus propios logros, a potenciar
su propio destaque. Podemos sin duda
preguntarnos qué clima escolar podrá
desarrollarse en un marco de esta
naturaleza y fácil será entender que no
se tratará de aquél que estamos
procurando forjar. Como lo afirman Shapira,
G. & Kopermintz, J., 200727, “los métodos
científicos y económicos se han
apoderado de nuestras escuelas. Una
evaluación agresiva, hecha de acuerdo a
normas generales y absolutas, se ha
convertido en la punta de lanza del
sistema.” De allí concluyen la necesidad
de bregar por una evaluación distinta – una
evaluación con rostro humano, capaz de
ver al hombre en su integridad.
Conocidas son las nuevas proposiciones para una evaluación alternativa
en la educación. Ëstas ya no se
conforman con adjudicar notas a lo
realizado por el educando, van más allá
de las evaluaciones sumativas, y se
proponen concebir a este proceso como
dimensión permanente de toda educación,
procurando consecuentemente, su
permanente optimización y minimizando
la posibilidad de realizar inútiles e injustas
comparaciones de logros.
¿Qué carácter adoptará la evaluación
formativa en los marcos de una cultura
ética como la que ha sido descrita? Ante
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todo, ella procurará liberar al alumno de
la preocupación por sus calificaciones,
evitar que las considere premio o castigo
por la labor realizada o que les atribuya
algún significado respecto a su valor como
persona28.
En su esencia, la evaluación se verá
como proceso dialógico en el que el
educando participará desde el momento
en que se definen sus objetivos, hasta
cuando definitivamente se determinan Las
notas, u otros modos de evaluación, no
serán nunca utilizados como factor de
motivación para el estudio29. Sabemos hoy
que la atribución de notas lleva al alumno
a interesarse más por su calificación que
por el tema tratado, atenta contra su
interés en el estudio30, afecta su disposición a profundizar en los temas
presentados y a enfrentarse a posibles
dificultades 31 , e incluso debilita su
inclinación a actuar moralmente, es decir,
por ejemplo, a no copiar o a no cometer
plagio32. Se intentará no distinguir, por
medio de notas, cualidades personales
que sean de naturaleza innata y han
conducido a logros independientemente
del esfuerzo o la dedicación invertidos,
cualidades tales como la inteligencia, la
capacidad musical, las destacadas
condiciones físicas para determinado
deporte y otras, si bien deberá el educador
señalarlas en tanto cualidades especiales
que caracterizan al educando. Se
intentará siempre reflexionar sobre la
calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje, mucho más que sobre sus
resultados. Como lo ha sostenido Marylin
Frankenstein refiriéndose al estudio de las
matemáticas, “en ellas la creatividad es

Shapira, G. & Kopermintz, J., (2007)
Kohn, A., (1999)
Kohn, A., (1993)
Holt, J., (1967)
Harter, S., (1978)
Anderman, E. M., (1998)
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más importante que la cantidad, el
esfuerzo invertido más significativo que
la obtención de resultados, la comprensión –incluso parcial– preferible a la
memorización33”.
En una evaluación de estas características, el educador estará siempre
dispuesto a aceptar la continuación o
repetición del esfuerzo del alumno que se
proponga mejorar los resultados de su
labor, y éste podrá hacerlo contando con
el apoyo de sus educadores: es que
nuestro propósito será en todos los casos
el de optimizar los procesos de desarrollo
intelectual, moral y afectivo del alumno y
a estos efectos, el tiempo empleado sólo
constituye un factor lateral y de muy poca
significación.
Por último, las evaluaciones deberán
concebirse en una cultura del cuidado
como procedimientos que se referirán,
más que a lo hecho en el pasado, a
aquello que será preciso hacer –por parte
del educando, pero también del educador–
para optimizar los procesos futuros de
enseñanza-aprendizaje. Ello deberá
conducir, toda vez que las exigencias del
sistema educativo o profesional lo
posibiliten, a renunciar a la atribución de
notas y, en su lugar, elaborar documentos
de evaluación que resuman lo que
educadores y educandos se proponen
realizar, a los efectos de optimizar los
futuros logros del educando. En caso
necesario, estos documentos se podrán
entregar paralalemante a la nota que nos
vemos en la necesidad de atribuir.
En resumen, entendemos que una
enseñanza para las ciencias no podrá ser
ajena a los objetivos éticos de toda
educación. Hemos aquí intentado descri-
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Frankenstein, M. (1989).

bir algunas líneas capaces de orientar la
acción pedagógica en este terreno. Su
fundamento se ha ubicado en una cultura
ética del cuidado por el otro. Se tratará
de una educación científica capaz de
respetar la individualidad del alumno y a
la vez, promover un desarrollo ético
traducido en la potenciación de su
sensibilidad por los medios social y
ambiental y su disposición a hacer por
su mejoramiento.
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Resumen
La intención del artículo es analizar las representaciones sociales de los
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sido rescatadas en entrevistas realizadas a docentes –maestros– que
trabajan en sectores calificados como socialmente vulnerables.
Como interés central del aporte se subraya el dar a conocer, en palabras
de los propios actores involucrados, sus vivencias, reflexiones,
preocupaciones, acerca de cómo se lleva a cabo su labor en dichos
contextos sociales. Las palabras pueden significar un valioso insumo:
“son una fotografía” a tener en consideración a la hora de pensar prácticas
de intervención, tanto educativas como sociales.
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Acercamiento a la idea
En este artículo se procura ordenar u
organizar, con incorporación de teoría,
aspectos que los maestros expresan,
ideas, percepciones que poseen sobre
esa realidad social de la cual provienen
sus alumnos y que a la vez es parte de
su entorno laboral.
Serán entonces, las representaciones
o imágenes sociales de los maestros, el
centro de interés; en ellas se traducen
sentimientos, imágenes, perspectivas,
testimonios que expresan cómo es y
cómo se desarrolla la vida en dichos
espacios.
Algunas escuelas de Montevideo, como
seguramente también ocurre en el interior
del país, están estigmatizadas, más que
por información referida a resultados
educativos, por consideraciones que
trascienden desde el propio colectivo
docente que en ellas desempeña tareas.
El lenguaje objetiva ese conocimiento
subjetivo de la realidad, se convierte –como
eco– en la voz de otros muchos, lo que
seguramente legitima e institucionaliza
valoraciones, creencias de las que se
apropian los grupos, otras instituciones y
así también las familias.
Las imágenes se fijan, se justifican, y
se acreditan, porque son representativas
de casos, de situaciones vivenciales a las
que el lenguaje les agrega u otorga un
fuerte poder instituyente.

1

2
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Estas representaciones sociales,
percepciones o imágenes, que traducen
una mirada individual, subjetiva, que
proviene de un campo cultural particular
–lupa o lente desde el cual se observa–
serán, como decíamos, nuestro centro de
atención. Se convierten en formas de
construcción de lo real, de lo visible,
trascienden como consideración individual, y cobran sentido social porque
definen formas de vida, de actuar y pensar
de individuos colectivos.
Nos preguntamos acerca del peso
cualitativo que poseen, acerca de cómo
disponen o predisponen apreciaciones de
otros tantos; son producto de una
articulación de ideas, experiencias,
sentimientos, formas de interpretar que al
exteriorizarse se comparten, y comienzan
a adquirir carácter social.
Las imágenes, percepciones o
representaciones sociales a las que se
hará referencia en el artículo, han sido
tomadas de la indagación realizada a
maestros de escuelas de Montevideo con
población en situación de vulnerabilidad
social1. El análisis del discurso2 de estos
maestros, trasciende la mera descripción
socio-demográfica; se recuperan
expresiones identificables como
representaciones sociales porque dejan
“ver” que contienen impresiones,
sentimientos, valoraciones que las hacen
particulares. Son expresiones que
contienen la voz, que se organizan desde
la subjetividad.

Berardi, L. y S. García Montejo (2010) La nueva institucionalización del trabajo docente en el Uruguay actual.
Documento que analiza cómo y en qué marco se produce el proceso de estructuración de la profesión docente en
escuelas públicas de Montevideo con población en situación de vulnerabilidad social. Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP)/ Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFyPD)/Instituto de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores (IPES).
Análisis de discurso, realizado en las entrevistas efectuadas a maestros, nos ha permitido conocer “lo no dicho”, descubrir
elementos ocultos, distorsionados y aunque apartados de la conciencia de los sujetos están ahí y revelan original
información. Interesa rescatar la posición desde la cual el sujeto dice. El contexto es parte inseparable e invisible de lo
dicho. Al analizar el discurso se desvela un “sentido subjetivo”, que contiene emociones, sentimientos.

Descubrir cómo juegan las representaciones sociales 3 que explicitan los
docentes, en las que traducen la concepción que tienen de determinados sujetos
sociales y su entorno de vida; analizar si
dichas representaciones inciden en la
subjetividad de otros, en el sentido de
predisponer opiniones y prácticas de los
mismos, será una inquietud que interesa
generar a efectos de conocer con qué
grado de ingenuidad llega el maestro a la
escuela.
Entonces, ¿dónde radica el interés o
la intención del artículo, cómo está
estructurado? En una primera instancia
se realiza un breve aporte teórico sobre
la conceptualización manejada; un
segundo apartado o sección, está
dedicado a dar a conocer aspectos de los
hallazgos de una investigación en la que
se contó con la palabra de los maestros;
una tercera sección propone reflexionar
acerca de la probabilidad de que las
representaciones que sobre su entorno
laboral señalan los docentes, se conviertan en preconceptos entre aquellos que
no han tenido vivencias propias sobre el
medio. Finalmente, a modo de cierre y
sobre la base del planteo original, se
realizan algunas puntualizaciones
fundamentalmente teóricas.
De modo anexo, se otorga importancia
a la idea de pensar en prácticas de
intervención, ya que quizá estas representaciones puedan suponer el origen de un
positivo análisis con los propios sujetos
que las originan e inducir instancias de
reflexión motivadora de cambio. Es decir,
enfrentarlos a esas imágenes con las que

3

otros los definen, y desde esa “fotografía”
provocar el diálogo. Seguramente trabajar
desde esta sugerencia implicará un
abordaje multidisciplinario en el que
tendrán fuerte incidencia algunas redes
sociales que fortalecen el medio. Es
posible aventurar logros, es posible que a
partir del análisis –en colectivo, con
orientación– de dichas representaciones,
quienes las representan, quienes las
producen, se motiven hacia el cambio y
puedan direccionar un trabajo que pueda
encaminarse en la generación de un nuevo
sujeto social.

Aporte de la Teoría
Analizar el alcance o trascendencia de
las representaciones sociales es situarse
en el estudio de un campo relativamente
nuevo para las Ciencias Sociales aplicadas, y para nuestro interés, desde una
mirada sociológica. El concepto es
abordado en la década del 60 –del pasado
siglo– por S. Moscovici que lo hace desde
la psicología social.
Algunos autores definen el concepto
como necesariamente compartido, para
su comprensión, con por lo menos dos
disciplinas. Desde la Psicología, vinculado
con imagen y pensamiento; desde la
Sociología, con ideología y cultura.
En las representaciones sociales se
pueden identificar, a través de su forma
objetivada: roles, liderazgos, creencias,
actitudes, identidades, que a la vez son
la parte dinámica o que dinamiza las
interacciones del grupo. Son formas de

El estudio de la subjetividad propiamente individual, así como la social, son temas abordados por la Teoría de las
Representaciones Sociales. El artículo pretende ser un disparador para despertar interés teórico en el lector, ya que hoy,
el análisis y comprensión desde marcos teóricos sigue siendo imprescindible para el abordaje de la realidad social y por qué
no del pensamiento social implícito en las representaciones de los maestros.
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expresividad, que permiten conocer la
complejidad en la que se mueven los
sujetos. Moscovici4 plantea: “se trata de
un sistema de valores, de nociones y de
prácticas relativas a objetos, aspectos y
dimensiones del medio social, que
permite, no solamente la estabilización
del marco de la vida de los individuos y
grupos, sino que constituye también un
instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración
de respuestas”.

La realidad –representación social– se
re-crea, es ahora la realidad pero desde
la visión de un sujeto social, que para
nuestro análisis, son los docentes.

Desde la perspectiva de Berger y
Luckmann 5, 6 el conocimiento de la
realidad se produce en un juego dialéctico
entre lo social y lo subjetivo. Desde el
enfoque de los autores, las estructuras y
los actores se influyen de modo recíproco.
Comunicación e interacción entre pares,
entre grupos, entre instituciones, son parte
en la construcción de lo social, pero este
proceso cierra solo cuando es agregado
el lenguaje, medio de comunicación por
excelencia. El lenguaje asegura que tanto
motivaciones como formas de interpretación se trasmitan, garantiza la continuidad; en este caso posibilita que las
representaciones sociales –como formas
de interpretación– se divulguen.

En el planteo de Fisher7 al decir: “la
representación social es un proceso de
elaboración perceptiva y mental de la
realidad que transforma los objetos
sociales (personas, contextos, situaciones) en categorías simbólicas
(valores, creencias, ideologías) y les
confiere un estatuto cognitivo, que permite
captar los aspectos de la vida ordinaria
mediante un remarque de nuestras propias
conductas en el interior de las
interacciones sociales” , queda explicitado
ampliamente el sentido del concepto que
nos proponemos trabajar.

Ya que se trata, como decíamos, de
contribuir desde la teoría a la comprensión
de situaciones casi cotidianas, se hace
necesario centrarnos en tres expresiones
recurrentes en el análisis de las representaciones.

Suma al planteo anterior la concepción
de Moscovici 8 al distinguir:…”es un
corpus organizado de conocimientos y
una de las actividades psíquicas gracias
a las cuales los hombres hacen inteligible
la realidad física y social, se integran en

4
5
6

7
8
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Son sociales, porque representan
“algo”, situaciones que otros reconocen
y comparten; son una simbolización de
“algo real”, se expresan mediante el
lenguaje –símbolos–, y esto aclara por
qué decimos que se trata de una
interpretación, y en este sentido
agregamos, están fuertemente influidas
por el lugar social que posee quien la
explicita.

MOSCOVICI, S. El psicoanálisis, su imagen y su público(1961)
BERGER, P. y LUCKMAN, Th. La construcción Social de la realidad(1967)
Interesa particularmente el aporte teórico de estos autores y en este sentido rescatamos su visión del alcance de la
Sociología como ciencia de la intersubjetividad y gramática de las relaciones sociales -significados, motivos y análisis científico
de la interpretación respectivamente-. Sus análisis se encuadran en la Fenomenología, pretenden interpretar y comprender
el “mundo de vida”. Plantean que los sujetos sociales están implicados en el proceso de “ordenar el mundo”. El “mundo
de vida” supone la experiencia cotidiana; en ella se ponen en juego: objetivos, propósitos y acontecimientos inmediatos;
es un mundo intersubjetivo; se identifican significados que se comparten, se evidencia un sentido de pertenencia a un
grupo o varios. Una simbolización particular los une y reconstruye los vínculos. Señalamos nuevamente la importancia del
lenguaje: de este modo se asegura la transmisión de vivencias. El lenguaje contribuye con lo que Schütz denomina “
acervo de conocimiento”, insumos usados para interpretar y explicar, producto de experiencias propias y de otros.
FISCHER, Gustave Nicolás. Psicología social. Conceptos fundamentales. (1990).
MOSCOVICI, S. Ob. Cit.(1961)

un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios, liberan los poderes de su
imaginación…son sistemas de valores,
nociones y prácticas que proporcionan a
los individuos los medios para orientarse
en el contexto social y material para
dominarlo.”
La teorización presentada nos permite
avanzar en la comprensión, y expresar
que en las representaciones sociales se
modelan imágenes, las que posteriormente el lenguaje “materializa” al darles
expresión, y en esa conjunción de
símbolos, se pueden reconocer valoraciones propias de diferentes sectores
sociales. En ellas se traduce lo cultural,
en algunos casos visiones propias de
cada grupo. Según Moscovici “…se
corresponden con los mitos y los
sistemas de creencias de las sociedades
tradicionales… se podría decir que son la
versión contemporánea del sentido
común”9. Estas valoraciones son auto
concepciones, contienen la visión de sí
mismos, de otros y del propio marco
social en el que se movilizan. Los sujetos
comparten estas creencias personales,
que al ser trasmitidas se conservan
socialmente, son incorporadas por otros
individuos y seguramente serán también
parte de procesos de socialización.
Jodelet10 agrega: “…son imágenes
condensadas de un conjunto de
significados; sistemas de referencia que
nos permiten interpretar lo que nos sucede,
e incluso, dar sentido a lo inesperado;
categorías que sirven para clasificar las
circunstancias, los fenómenos y a los

9

10
11

12

individuos con quiénes tenemos algo que
ver…formas de conocimiento práctico que
forman las evidencias de nuestra realidad
consensual…”
Las representaciones sociales debieran
entenderse como producto del sentido
común, de la mirada espontánea, –casi
ingenua– acerca de determinado aspecto,
momento o situación de la realidad. El
sujeto reelabora “esa visión” según sus
valores 11, su cultura. La realidad se
convierte en un producto nuevo, porque
contiene y traduce aspectos de esa
mirada; así construye la imagen que
trasciende, la que comunica y la que a la
vez otros también interpretan.
Otras apreciaciones de Jodelet 12
fundan los aspectos referidos. El autor se
plantea: “…las representaciones sociales
conciernen al conocimiento de sentido
común que se pone a disposición en la
experiencia cotidiana; son programas de
percepción, construcciones con status de
teoría ingenua, que sirven de guía para la
acción e instrumento de lectura de la
realidad; sistema de significaciones que
permiten interpretar el curso de los
acontecimientos y las relaciones
sociales; expresan la relación que los
individuos y los grupos mantienen con el
mundo y los otros; son forjadas en la
interacción y en el contacto con los
discursos que circulan en el espacio
público; están inscritas en el lenguaje y
en las prácticas; funcionan como
lenguaje en razón de su función
simbólica…”

MOSCOVICI, J(1984), citado por: PERERA MARTINEZ, M(1999) “A propósito de las representaciones sociales.
Apuntes teóricos, trayectoria y actualidad”. CIPS Ministerio de Ciencias y Medio Ambiente. Cuba.
JODELET, D. La representación social: fenómenos, concepto y teoría(1986)
Los valores aportan conocimiento, facilitan la explicación y comprensión del comportamiento de los sujetos; son
históricos, culturales, se producen en y para una situación específica; dan cuenta de procesos sociales. Aportan a la
conexión individuo-sociedad, contienen indicadores físicos y sociales.
JODELET, D. y GUERRERO, A. Develando la cultura. Estudio en representaciones sociales. (2000)
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Mencionábamos antes a Berger y
Luckmann, autores centrales para una
visión innovadora acerca de la
construcción de la realidad social. En sus
argumentos destacan el papel del sujeto,
cómo éste construye conocimiento a
partir de objetos conocidos, objetos y
situaciones del propio entorno. En dicho
proceso intervienen otros individuos,
solos, como parte de grupos, como miembros de instituciones; se generan interacciones y comunicación, intercambios.
Interacción y comunicación, más
lenguaje, conforman esa tríada que otorga
sentido a la realidad y a la vez son su
marco de referencia. En este espacio o
medio, el sentido común adquiere
dimensiones propias que serán las que
vertebran esa interpretación de la realidad
que estamos denominando “representación social”. Jodelet13 reafirma el carácter
social de dichas representaciones; la
autora ratifica su procedencia cuando
señala que son producto de un contexto,
de determinadas condiciones y que
circulan en un medio también social,
instancias que definen su condición.
Conjugan realidades psicológicas y
sociales, son producto del conocimiento
individual y están elaboradas o son voces
de sujetos sociales respectivamente.
Como producto, confluyen en ellas:
acontecimientos, información, individuos
también ligados en escenarios sociales.
En el sentido dado por Berger y
Luckmann, las representaciones sociales
son “visiones del mundo”, conforman
“universos simbólicos” que encierran

13
14
15
16
17
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conocimiento, que dicen acerca de roles,
de normas, de actitudes y un aspecto
importante, representan una realidad
específica, un tiempo y un espacio. Las
representaciones sociales, como “visiones de un mundo” se legitiman, en este
caso desde la voz de los maestros, a la
vez, legitiman una forma de ver determinadas acciones y/o colectividades.
Con apenas estas ideas podemos decir
que queda iniciado el planteo acerca del
alcance de dichas representaciones o
imágenes sociales y cómo estas que se
inician desde la subjetividad, luego se
imponen como impresiones válidas,
reconocidas por otros que también las
trasmiten. Moscovici considera que
dichas representaciones se comparten, y
es esta comunicación, la que pensamos
que motiva comportamientos en otros
sujetos sociales, aspecto que ha
orientado este artículo.

Hallazgos, Imágenes de los
maestros
Gilly14; Mugny et Carugatt15, 16 refieren
a los discursos de los maestros y plantean
que en los mismos hay implícitas lo que
denominan “teorías subjetivas”. “Estas
teorías subjetivas se definen como
conjunto de cogniciones actualizables,
referidas a la percepción de sí y a la
percepción del mundo, disponiendo de una
estructura de argumentación”17.
Para esta presentación las representaciones sociales de los maestros se han

JODELET, D. Ob. Cit.(1986)
GILLY, M. Psicosociología de la Educación. (1984).
MUGNY, G. & CARUGATT, M. L´intelligence au pluriel. (1985).
En Pérez, A.M. (1995)
MUNY ET CARUGATTI (1985), Gilly (1984), citados en PEREZ RUBIO, A Ma. (1995) Los maestros y la reforma
educativa. CONICET. Revista de educación.Nº 307.

seleccionado según un aspecto, se
jerarquizaron las que aluden a cómo ha
sido vivido su vínculo con la profesión.
Dicho vínculo con la carrera docente, está
fundado en representaciones, no percibida
por ellos, pero que emergen en sus
discursos.
Dado que la intención es analizar y
trabajar sobre dichas expresiones,
avanzamos diciendo que sus
manifestaciones han permitido agruparlos
en por lo menos tres categorías:
Vocacionales: “de niña jugaba a ser
maestra, a enseñar a escribir”; “en los
juegos con los vecinitos, yo era la
maestra”; “me encantan los niños”;
“siempre admiré la carrera”; “una vez en
actividad comprobé la importancia de los
maestros en sectores tan vulnerables”.
En estas expresiones afloran no sólo
sentimientos vocacionales sino que
también sugieren sentimientos reforzadores de esa motivación original. Como
representaciones sociales, se comparten,
se trasmiten, son “teorías subjetivas”, son
conocimiento actualizado, concentran
percepciones, vivencias. Revalidan esa
vocación a la que aluden: “cada día me
motiva la confianza que depositan los
padres en tu tarea”; “te encontrás con una
recompensa afectiva que es mayúscula”,
“el tipo de niño y conocer las situaciones
por las que pasan me lleva a seguir”; “el
quehacer diario es duro, pero se produce
un vínculo humano muy fuerte”; “en estas
escuelas sentís que los problemas no son
problemas, son desafíos”.
Con estas imágenes justifican su
quehacer diario como docentes.
Prácticos: sus palabras confiesan que
su vínculo con la docencia ha tenido un
sentido particularmente práctico. “En el

interior había sólo dos opciones”; “la
segura salida laboral, sumado a que era
una carrera corta motivó mi decisión por
el magisterio”; “siempre me habían dicho
que tenía facilidad para enseñar”
Vocacionales sociales: las apreciaciones
realizadas justifican este lugar. Motivaron
su interés por la docencia: “experiencias
que tuve con formadores, aprendí la
importancia de hacer algo por los demás”;
ayudar a otros”; “reflexionar sobre una frase
me motivó –no facilites el pescado, enseña
a pescar– y así entendí qué era lo que tenía
que hacer”; “el trabajo con gente posibilita
un continuo aprendizaje, cotidianamente se
está enfrentado a lo nuevo”.
También en algunas expresiones de
estos vocacionales sociales se comprende cómo su labor docente ha
reforzado aquella representación original.
En este sentido expresan: “me nutren las
diarias lecciones de vida”; los logros que
se alcanzan, más allá de las realidades
sociales en que viven algunos niños, son
recompensas”.

Reflexión a compartir
El maestro, ¿llega al barrio con
imágenes prefijadas o las construye al
descifrar la realidad?; ¿qué peso tienen
las creencias sociales previas, su cultura,
valores, concepciones?; ¿cómo inciden
las percepciones ya trasmitidas por otros
colegas?
Señalábamos antes nuestra presunción acerca de la posibilidad de que
la visión de los maestros, “tocada” por la
subjetividad, su subjetividad, se trasmita
a otros colegas, situación que de hecho
ocurre en el tejido social y que esa
“mirada” determine conductas y
decisiones.
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La ocurrencia de esta situación nos
motiva entonces a abordar el concepto
durkheimniano de “representaciones
colectivas” y a la vez dejar claro que
estamos haciendo una traspolación
conceptual, la que por otra parte
entendemos válida en el marco del planteo
referido.
Así entonces nos preguntarnos:
¿dónde está o hasta dónde llega una
demarcación que realmente diferencie
representaciones sociales de representaciones colectivas? ¿Es posible que
aquellas representaciones sociales, se
vuelvan representaciones colectivas?

alude a las representaciones colectivas,
en principio, de modo amplio, con la
misma especificación que los autores
citados lo hacen al referirse a las
representaciones sociales. Las define
como “…la forma en que el grupo piensa
en relación con los objetos que lo
afectan”. Plantea que se producen en la
mente de los sujetos, son imágenes
simbólicas, aluden a aspectos de su
entorno.

Desde este lugar, nuevamente nos
preguntamos, si la vida social está definida
por representaciones, ¿cuál es su orden?
Las representaciones sociales son
producto del conocimiento individual,
“salen” de las conciencias particulares,
se convierten en exteriores y así serán
luego representaciones colectivas, que se
impondrán socialmente.

Para Durkheim las “representaciones
colectivas” son una categoría abstracta,
no obstante les reconoce origen social,
colectivo; expresan aspectos y señas
típicas del comportamiento grupal. Para
el autor, como vemos, se trata de “formas
de actuar” que se imponen a los sujetos,
y que son colectivas y fundamentalmente,
ambas son “representaciones”. En un
ajuste conceptual, cuando refiere a
representaciones sociales las especifica
como: “sensaciones, imágenes o ideas
del individuo” así como al definir
representaciones colectivas las relaciona
con: “mitos, leyendas populares,
concepciones religiosas de toda clase,
creencias morales, etc.” Reconoce que
estas expresan una realidad diferente a
la realidad individual o concepción original
de las representaciones sociales; pero
advierte que aunque “constituidas de
diferente materia, en sus relaciones
mutuas se comportan del mismo modo”.19

En una imprescindible presencia de la
teoría, es ineludible Durkheim18, quien

Ambas representaciones –sociales/
colectivas– en términos de Durkheim20

Sólo a modo de anticipo, señalamos que
las representaciones colectivas son formas
de conocimiento que produce la sociedad
y se imponen de ese modo –socialmente–
a los individuos; en cambio las representaciones sociales, tienen otro nivel de
generación, se producen desde los propios
individuos.

DURKHEIM, E. Las reglas del método sociológico y otros escritos de las ciencias sociales. (1895)
DURKHEIM, E. Las reglas del Método Sociológico. (1985)
20
DURKHEIM, E. Las reglas del Método Sociológico. (1985)
18
19
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“…son el resultado de síntesis que ocurren
fuera de nosotros…” se evidencia
claramente una asociación con la
concepción que tiene acerca de los
hechos sociales21 y sobre las mismas
señala…” las formas colectivas de actuar
o de pensar tienen una realidad que está
fuera de los individuos, quienes en cada
momento dado se adaptan a ella”.
Nuestro planteo, que ha procurado
discutir la semejanza entre ambas
categorías, encuentra múltiples aspectos
que reafirman la idea. En este sentido, al
amparo de expresiones durkheimnianas,
fortalecemos la significación aludida cuando
interpretamos expresiones del autor.
Las representaciones sociales o formas
colectivas, producto de imágenes, de
sensaciones, expresadas por los maestros acerca de: su vínculo con la docencia,
del medio en el cual trabajan –tanto
humano, físico o de cualquier otra índole–,
una vez exteriorizadas se convierten en
“imágenes generales”. Dichas imágenes,
al generalizarse se vuelven “propias” de
otros sujetos; seguramente los docentes
llegan a las escuelas con esquemas
conceptuales previos, representaciones
que han trascendido y se le “imponen”.
De este modo, el discurso de los maestros, si bien traduce una visión individual,
la misma está contaminada de valoraciones colectivas, por tanto, no todo lo
conoce de primera mano. Durkheim afirma

21

que los individuos están determinados en
sus ideas y acciones sociales, por su
historia, su cultura, entornos que se
vuelven condicionantes. Seguramente vale
volver sobre lo planteado y reafirmar el
hecho de que Durkheim no descuida
diferenciar las representaciones individuales –sociales, en nuestro análisis– de
las representaciones colectivas. Sobre
estas últimas, aclara que poseen una
naturaleza diferente, especifica que son
hechos sociales de carácter simbólico,
que se producen y manifiestan la
asociación de las mentes de los
individuos.
Este aspecto es el que nos ha
permitido extrapolar el término y subrayar
que seguramente estamos ante categorías
que sólo poseen un matiz diferencial, en
el que seguramente pesa la historia social
que marca su representación. Es cierto
que en sentido estricto, el concepto –
representaciones sociales– refiere a una
manera individual, de adquirir y trasmitir
saberes, pero dónde está el límite, y es
en este aspecto en el que radica nuestro
planteo.
Al hablar de extrapolación somos
conscientes de que entramos en un
planteo novedoso. La intención entonces
es discutir la idea de que las representaciones –originalmente– sociales se
convertirían en representaciones
colectivas, hechos sociales de carácter
simbólico, según Durkheim. Por tanto,

Por ser mencionados, entendemos que se hace necesario revisar el carácter que tienen los Hechos Sociales en el análisis
teórico del autor. “ Llamamos hecho social a todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer sobre el individuo una
imposición exterior; o también, que es general en la extensión de una sociedad dada, al mismo tiempo que posee
existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales”…” los hechos sociales no difieren solo en calidad
de los hechos psíquicos; tienen otro sustrato, no evolucionan en el mismo medio, ni dependen de las mismas condiciones.
Esto no significa que no sean también psíquicos de alguna manera, ya que todos consisten en formas de pensar o actuar.
Pero los estados de la conciencia colectiva son de naturaleza distinta que los estados de la conciencia individual; son
representaciones de otro tipo: tienen sus leyes propias”… Tomado de Reglas del Método Sociológico. Edit. Pléyade.
Buenos Aires. 1985.
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teniendo ahora como atributo ser un hecho
social 22 , se funda aún más nuestro
propósito.
Las representaciones sociales,
iniciales referencias dadas por los
maestros, se convertirían en posteriores
representaciones colectivas, las que a la
vez determinarían a las nuevas representaciones sociales.
¿Cuánto tiene de individual la
adquisición y trasmisión de saberes, y en
cuánto será social? ¿Es posible demarcar
la existencia de este límite?
Así fundamos entonces nuestro
planteo: las representaciones sociales o
individuales, asociadas, saliendo de las
conciencias individuales se convierten en
exteriores y conforman de este modo
representaciones colectivas.

En síntesis
Hemos intentado que el documento
mostrara articuladas por lo menos dos
instancias: una, representaciones sociales
de algunos maestros de escuelas de
ámbitos sociales vulnerables, y otra, que
podríamos plantear en términos de aporte
teórico y posterior extrapolación teórica,
ya que sugiere la asociación de dos
22
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categorías conceptuales: representaciones
sociales y representaciones colectivas.
Ambas instancias se sustentan
teóricamente: la primera se realiza con
elementos tomados del testimonio de los
maestros. Las entrevistas realizadas son
el insumo para el análisis de discurso; se
procuran desvelar aspectos no siempre
conscientes en los sujetos; no sólo es
válido lo dicho, sino que importa el “lugar”,
el contexto, como parte inseparable desde
el cual el sujeto se manifiesta. En cuanto
a la segunda instancia, a la presentación
teórica acerca del concepto representaciones sociales, se le agregó también
teoría que define a las representaciones
colectivas. Dicha incorporación se hacía
imprescindible para fundamentar la
extrapolación significativa que planteamos.
Se ha pretendido dejar claro que al hablar
de representaciones sociales, analizamos
una expresión polisémica que testimonia:
opiniones, creencias, estereotipos,
cualidades, disposiciones y orientaciones
que pretenden traducir la personalidad y el
accionar de sujetos o grupos.
Las representaciones sociales son y
crean imágenes, en este caso de
diferentes aspectos de un determinado
contexto: su gente, sus gustos, su mundo
de vida, en el que se destacan
costumbres, lenguaje, hábitos de todo

Se hace oportuno recordar que Durkheim en “Las reglas de método sociológico” señala atributos característicos de los
hechos sociales. Sobre éstos dice que: son colectivos “…un fenómeno sólo puede ser colectivo siempre que sea común
a todos los miembros de la sociedad, o por lo menos a la mayoría de ellos… Es un estado del grupo que se repite en los
individuos porque se les impone. Existe en cada parte porque está en el todo, lejos de que está en el todo porque está
en las partes… las maneras de obrar o de pensar tienen una realidad independiente de la de los individuos, la cual se
conforma a aquella en todos los momentos”. El autor aclara que la naturaleza de lo colectivo debe asumirse muy
diferente a la naturaleza de lo individual; no es colectivo porque surja de partes individuales, son “una especie nueva”;
son exteriores “…son el resultado de síntesis que ocurren fuera de nosotros, y de las que no tenemos siquiera la
percepción confusa que la conciencia puede ofrecernos de los fenómenos interiores”. Son tipos de conducta o de
pensamiento exteriores al individuo, existen, viven y se reproducen con independencia de la conciencia individual,
“…somos juguetes de una ilusión que nos lleva a creer que hemos elaborado por nuestra cuenta lo que se nos impone
desde fuera”; son coercitivos “… un hecho social se reconoce en el poder de coerción externa que ejerce o es susceptible
de ejercer sobre los individuos; y la presencia de este poder se reconoce a su vez, ya por la existencia de alguna sanción
determinada, ya por la resistencia que el hecho opone a toda empresa individual que tienda a hacerla violenta… somos
víctimas de una ilusión que nos hace creer que hemos elaborado por nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera”.

tipo. Permiten conocer una realidad, son
pensamiento constituido a la vez que
constituyente, ofrecen una “mirada” de la
realidad que contiene una interpretación
de la misma. Motivan en la toma de
decisiones, en este caso, por provenir de
un reconocido colectivo –maestros–. Se
convierten en opinión válida, entre sus
pares, evalúan formas de pensar y actuar
de un grupo cuya voz no tiene casi
significación.
Como decíamos, en las representaciones sociales 23 se plasman
sentimientos, valoraciones, conocimiento;
lo cultural, lo afectivo, lo ideológico
confluye en esa mirada, se re-define y
configura un escenario que ya posee
particularidades, no son una creación en
el estricto sentido.
Pero son sí una producción, son una
idea construida sobre la realidad.
Desde una perspectiva sociológica del
planteo del tema, interesó particularmente
analizar los aspectos funcionales y/o
interactivos que producen dichas
representaciones 24. Presentamos un
concepto dinámico, que permite conocer,
valorar y accionar, que posee además
carga afectiva y que se ubica en la
intersección de lo individual y lo social.

como: “sistema (s) de valores, ideas y
prácticas con dos funciones dables:
primero, establecen un orden que
capacita a los individuos para orientarse
en su mundo material y social y dominarlo
y segundo, hacen posible la comunicación para tomar parte entre los miembros
de una comunidad proveyéndoles de un
código para el intercambio social y de un
código para nombrar y clasificar de
manera no ambigua los diversos aspectos
de su mundo y de su historia individual y
de grupo”.

Para pensar
Seguramente, si estas representaciones sociales, que se explicitan desde
colectivos docentes y que permean la
sociedad, pudieran ser objeto de análisis
desde y en los propios círculos sociales
en los que se producen, con los propios
sujetos sociales que las motivan, podría
facilitar la constitución de un nuevo sujeto
social.

A modo de cierre, tomamos de
Moscovici 25, en otra instancia de su
análisis, lo que hemos considerado una
profundización conceptual. Al referirse a
las representaciones sociales, las define

23

24

25

Ibañez (1988) plantea que las representaciones sociales son: “teorías de sentido común que permiten describir,
clasificar y explicar fenómenos parte de realidades cotidianas con suficiente precisión”. El sentido común es un saber
ingenuo, es compartido por un grupo cultural y está en permanente re-creación. No posee intención de generalización,
refieren a contextos específicos, particulares de o sobre individuos o grupos.
Los aspectos formales, así como los cognitivos, es decir, lo referido a cómo se registran dichas representaciones en la
memoria de los sujetos son aspectos propios de otras disciplinas.
MOSCOVICI, S. Psicología Social (1973)
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Las políticas de
formación docente para
enseñanza secundaria
en la primera mitad del
siglo XX
Luis DELIO MACHADO*

Resumen
Una constante de la educación nacional (1900-1950), ha sido la expansión
de la enseñanza media, proceso donde intervienen diversos
acontecimientos: nueva Ley orgánica de la Universidad instaurando dos
ciclos de enseñanza media, creación de liceos del interior y sección
femenina de Enseñanza Secundaria, liceos nocturnos, etc. El presente
artículo examina el problema de formación docente de enseñanza media
durante el período previo a la instalación del Instituto de Profesores
“Artigas”, suscitada por la expansión de dicha enseñanza.
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Evolución de la matrícula de enseñanza secundaria en la primera mitad
del siglo XX
Una vez aprobada la Ley Nº 3.425 del 31 de diciembre de 1908, la Universidad
adopta una nueva estructura con la instalación de Consejos Directivos en cada Facultad
y con el establecimiento de cierta representación estudiantil en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, ya que uno de sus miembros sería electo por los estudiantes. En
lo que respecta a “Enseñanza Secundaria y Preparatoria”, se establecen dos ciclos
* Licenciado en Ciencias Históricas Universidad de la República (UDELAR), Licenciado en Filosofía (UDELAR), Doctor en
Filosofía (Universidad Nacional de La Plata), Profesor Agregado y Coordinador de Ciencia Política (Facultad de Derecho),
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en este nivel de educación. No nos
detendremos a examinar aquí el espíritu
que impulsa al presidente Williman y la
actitud privatista que manifiesta respecto
a la enseñanza secundaria, ya que ello
ha sido abordado en otro lugar 1 . El
proyecto de Ley presentado por Williman,
en su artículo 1º creaba Consejos
Directivos en las Facultades de Derecho
y Ciencias Sociales, Medicina y ramas
anexas, Ingeniería y ramas anexas y de
Enseñanza Secundaria y de Preparatorios2. De manera que la “Enseñanza
Secundaria y de Preparatorios” adquiría
en el proyecto, el rango de Facultad
equiparándose a las tradicionales
Facultades Mayores. No interesa aquí
examinar las innovaciones realizadas en
los nuevos órganos de gobierno de las
Facultades, solo atenderemos aquellos
aspectos concernientes a la enseñanza
secundaria. El art.14 del proyecto,
prescribía que una vez instalado el Consejo de “Enseñanza Secundaria y Preparatoria, inmediatamente después de
constituido, propondrá al Poder Ejecutivo
la división de estudios en secundarios y
preparatorios, debiendo adoptar para los
últimos un plan distinto, según se dirija el
estudiante a la Facultad de Ingeniería, a
la de Medicina o a la de Derecho”3. Sin

1

2

3
4

5

6
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embargo, de las innovaciones proyectadas
que afectaban a la enseñanza secundaria,
solamente prosperó la división de los
estudios en dos ciclos por la acción
resultante de la Asamblea General que
modifica el texto proyectado que elimina
la condición de “Facultad” de la “Enseñanza Secundaria y Preparatoria”. El texto
aprobado, sólo considera como Facultades las ya existentes4 y a la “Enseñanza Secundaria y Preparatoria”, le
otorga el rango de “Sección” particular de
la Universidad5.
Poco tiempo después, a fines de 1910
se aprobaba el nuevo Plan de Estudios
Secundarios. Si bien los datos
correspondientes a la población estudiantil
no son precisos ya que los informes
oficiales registran alumnos que rinden
exámenes, y no inscriptos, durante el
período de vigencia de la ley universitaria
de 1885 – 1908, el alumnado secundario
se había duplicado en ese período6. Al
finalizar la primera década, el número de
alumnos que cursaban Enseñanza
Secundaria y Preparatoria oficial en todo
el país, alcanzaba la cifra de 1755. Un
lustro después, la cifra de los alumnos
de dicha enseñanza llegaba a 4051.

Delio, Luis. “La expansión de la enseñanza secundaria antes de la creación del Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria”. En: Anuario del Área Socio-Jurídica. Nº 6. Facultad de Derecho - Universidad de la República. Fundación
de Cultura Universitaria. (En prensa).
Cámara de Representantes.Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes. Tomo CXCII.1908. Montevideo. “El
Siglo Ilustrado” de Turenne, Varzi y Cía. 1909. p.867.
Ibídem.
“Art. 1º Créanse los Consejos Directivos de las siguientes facultades: a) Derecho y Ciencias Sociales; b)
Medicina y ramas anexas; c) Matemáticas”. Universidad. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Montevideo. (Historia - Régimen Jurídico - Programas). Montevideo. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la
Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo. 1955. p. 47.
“Art. 6º Las tres Facultades constituirá la Universidad de la República , conjuntamente con la Sección de
Enseñanza Secundaria y Preparatoria. Art.7º Se constituirá el Consejo Universitario con los Decanos y un
delegado de cada Consejo de Facultad. Formará parte también de ese Consejo el Decano de la Sección de
Enseñanza Secundaria y Preparatoria y un delegado del respectivo Cuerpo de Profesores nombrado por
éstos”. Ibídem.p. 48.
Grompone, Miguel A. Problemas sociales de Enseñanza Secundaria. Montevideo. Buenos Aires. Ediciones
Caliope.1947. p. 30.

Pero hacia la finalización del período
tratado en el presente artículo (1949), la
población estudiantil secundaria,
incluyendo los establecimientos
habilitados, sobrepasa los treinta mil
alumnos 7. De esta forma, en cuatro
décadas, el estudiantado secundario se
multiplica casi veinte veces. Durante el
período examinado se fortifica la
necesidad de incrementar los locales
liceales. Al finalizar la segunda década
Montevideo tiene solamente dos
establecimientos liceales8, en 1930 la
capital cuenta con cuatro institutos. Pero
inmediatamente, al año siguiente, el Dr.
José Pedro Segundo, decano de la
Sección Secundaria propone “la creación
de tres nuevos Liceos de Enseñanza
Secundaria para la Capital, cuya necesidad salta a la vista, pues con el aumento
de alumnos que año a año se produce,
éstos no hallarán cabida en el próximo
curso en los cuatro Liceos de la Capital”9.
La expansión de la enseñanza
secundaria conlleva una dificultad
creciente e insoslayable que no es otro
que la necesidad de proveer un mayor
número de docentes para regentear las
nuevas aulas. Durante el período tratado
en estas líneas, el incremento de la masa

7

8

9
10

11

docente de enseñanza secundaria es por
demás significativa si atendemos los
datos proporcionados por Grompone10. Si
consideramos que en este tiempo no
existía una institución que tuviera el
cometido específico de la formación
docente con destino a la enseñanza
secundaria, en muchas ocasiones, la
improvisación fue el expediente al que las
autoridades de la educación se vieron
obligadas a recurrir. Pero también durante
el período se reflexiona respecto a la mejor
manera de implementar con carácter
institucional, una formación docente
específicamente destinada al ejercicio
profesional de la enseñanza secundaria.
Desde los primeros años del período
tratado, las autoridades universitarias
señalan la necesidad de complementar
los conocimientos profesionales de los
docentes, con saberes adicionales
correspondientes al campo de las
ciencias de la educación. Esta necesidad,
expresada por el Rector de la Universidad,
Dr. Eduardo Acevedo en su “informe” del
año 1904, tenía el propósito que el cuerpo
docente adquiriera una mayor versatilidad
para el dictado de varias asignaturas11.
Dos años después, el mismo Rector en
su “Informe” destacaba una serie
proyectos y transformaciones de la vida

Según datos oficiales, la cifra de los estudiantes de enseñanza secundaria en 1949, era de 31.200.Dirección General
de Estadística y Censos. Anuario Estadístico 1945 - 1949. Tomo CLXXII - Volumen LII.Montevideo. 1950. p. 87.
El 29 de enero de 1918, el Decano de la Sección Secundaria y Preparatoria, Dr. Enrique A. Cornú presenta ante el
Consejo un proyecto para denominar a los dos liceos de la capital (Nº 1 y Nº 2) como “Liceo de Enseñanza Secundaria
José Enrique Rodó” y “Liceo de Enseñanza Secundaria Héctor Miranda”. Revista de la Enseñanza Secundaria y
Preparatoria. (1918). pp. 14-16.
Segundo, José Pedro (1936) Por la restauración universitaria. Montevideo. El Siglo Ilustrado. 1936. p. 420.
Los datos aportados son los siguientes: en 1913:211, 1920:515, 1930: 732, 1940: 1240, 1946:2000. Grompone,
Miguel A. Op. Cit p. 19.
“Conviene que el profesor pueda dar varias materias simultáneamente y pasar de una cátedra a otra. (...) Para llenar
los frecuentes claros del profesorado, es necesario incorporar al plan de estudios el curso de pedagogía y dar
intervención activa a los sustitutos en las tareas de enseñanza“. Acevedo, Eduardo. “La enseñanza universitaria en
1904. Informe presentado por el Rector de la Universidad Dr. Eduardo Acevedo“. En:Anales de la Universidad. Año XII.
Tomo XVI. pp. 117-260. Montevideo. Imprenta “El Siglo Ilustrado”, de Turenne, Varzi Y C.ª. (1905).p. 164.
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universitaria, donde los emprendimientos
edilicios ocupan un lugar destacado12,
pero también incluye la actividad del
profesorado de enseñanza secundaria.
Considera el Rector que el “progreso” de
la enseñanza secundaria se vería
favorecido con la aprobación por el poder
político de variadas iniciativas que
implicaban la creación del cargo de
“inspección” para fiscalizar la docencia
impartida, así como una mayor autonomía
12

13

14
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técnica de este nivel de enseñanza13. A
pesar de la dilación que estas reformas
sufren en el ámbito político, las autoridades adoptan una serie de medidas en
la marcha de los estudios secundarios
que determinan actividades de “inspección” para los “Liceos” capitalinos y fijan
los requisitos para el desempeño de los
cargos de Director y Profesor de
secundaria14. Pero sin duda, el mayor
problema que debían enfrentar las

“Todos estos esfuerzos quedarían esté riles o por lo menos se perderían en gran parte si cada una de las
Facultades no contara con un edificio amplio y cómodo para la realización de trabajos personales. Por eso
hemos procurado que los edificios se construyan sin pérdida de tiempo con toda la amplitud que ya actualmente
requiere la enseñanza universitaria y con todas las condiciones para afrontar las nuevas exigencias del
porvenir. Los hermosos edificios de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comercio, de la Facultad de
Medicina y de la Escuela de Enseñanza Secundaria, ya están en plena ejecución y algunos de ellos muy
adelantados. Quedan planeados también los edificios destinados á las Escuelas de Veterinaria y Agronomía, y
antes de la próxima inauguración de los cursos las obras habrán empezado. Sólo está pendiente de ejecución
la casa de la Facultad de Matemáticas; pero ella también recibirá pronto la solución que reclama esa
importantísima rama de la enseñanza universitaria superior“. Acevedo, Eduardo. “La enseñanza universitaria
en 1906. Informe presentado por el Rector de la Universidad Dr. Eduardo Acevedo . En:Anales de la Universidad.
Año XIV. Tomo XVIII. Nº 82 . Montevideo. Imprenta ”El Siglo Ilustrado “, de Mariño y Caballero. (1907). p. 6.
“Habría resultado más completo el cuadro de estas medidas destinadas á impulsar el progreso de la enseñanza
universitaria, si desgraciadamente no hubiese quedado aplazada una iniciativa que era el primer paso de un plan
de fiscalización, de dirección y de unidad del trabajo que realizan los profesores de cada Facultad. Me refiero á las
dos plazas de Inspector de la Facultad de Comercio y de «Inspector de la Sección de Enseñanza Secundaria», que
en el caso de haber sido sancionadas por la Asamblea General como el Poder Ejecutivo lo pidió á instancias de la
Universidad , habrían sido seguidas de otras análogas, colocándose así al frente de cada Facultad un técnico
distinguido, dotado de altas condiciones pedagógicas, que pudies e vivir permanentemente en las aulas, presenciar
su funcionamiento diario, acumular datos para el Decano y actuar bajo la dirección de éste en tareas y obras de la
más alta importancia. La idea está sin embargo en el surco y ha de germinar. Para facilitar su acción, hemos
incorporado la enseñanza de la Pedagogía superior al programa de Filosofía, consagrando un año á ese estudio
importantísimo que tendrá honda resonancia en el futuro. Otro proyecto de ley que nos habría permitido
introducir modificaciones fecundas y que también está á la consideración del Cuerpo Legislativo, es el que acuerda
al Consejo de Enseñanza Secundaria y Superior la autonomía que le corresponde en todo lo concerniente á planes
de estudios, su duración, condiciones de ingreso á la sección de estudios secundarios, pruebas de suficiencia que
hayan de rendirse por los estudiantes reglamentados y libres. La sanción de ese proyecto, que devolvería á la
Universidad una facultad que siempre fue suya y que la legislación de todos los países más adelantados entrega
á las corporaciones técnicas exclusivamente, habría permitido establecer como base para el ingreso á Enseñanza
Secundaria el programa íntegro de las escuelas de segundo grado, en vez de las cuatro materias que hoy exige la
ley con gravísimo perjuicio para la preparación mental de los alumnos, que año por año se encauzan en los
estudios universitarios; habría permitido incorporar al plan de estudios materias tan urgentes como la enseñanza
cívica, que es una verdadera anomalía que no se exija, como el inglés ó el alemán que ya son instrumentos
elementales de cultura en todas partes; y habría permitido también combatir algunos de los malea de nuestra
libertad de estudios, escalonando las pruebas de los estudiantes y declarando «práctica» la enseñanza de las
asignaturas que no puedan estudiarse fuera de los laboratorios y museos de trabajo“.Ibídem.pp. 8-9.
Entre las nuevas disposiciones del Plan de estudio secundariofiguran: “Art. 1º Las escuelas de estudios secundarios que
se denominarán «Liceos», tienen por objeto: Provocar la observación y disciplinar el criterio por medio de una
enseñanza general que prepare para el cumplimiento de los deberes de la vida y favorezca el desarrollo y la
aplicación de las aptitudes individuales en las diversas manifestaciones de la actividad nacional. Art. 2º La
dirección general, superintendencia económica é inspección de los Liceos corresponderá á las autoridades
universitarias de Montevideo. La enseñanza en cada Liceo estará á cargo de un Director y de los profesores que se
consideren necesarios. Estos Liceos se hallarán siempre provistos de los Gabinetes, Laboratorios, Museos y
Bibliotecas, que sean indispensables para la enseñanza y para fomentar la ejercitación y aprendizaje individual
ó directo por el alumno y el estudio personal sobre cosas y fenómenos naturales; debiendo llevarse por los
alumnos libros de notas que será n inspeccionados y visados por los profesores. Art. 3.º Para ingresar á los Liceos
se requiere: doce años cumplidos de edad y haber terminado el tercer año del programa de las escuelas rurales
ó el quinto de las urbanas, donde éstas funcionen, ó haber sido aprobado en un examen que comprenda todas las
materias del programa de los cursos rurales. Este examen será dado en el Liceo. Art. 4. º Los estudios en estos
Liceos durarán cuatro años (…) Art. 11. El nombramiento de Directores y profesores será hecho directamente por
el Consejo, el cual será juez de la competencia y condiciones de cada candidato“. Ibídem. pp. 170-172.

autoridades universitarias para asegurar
el buen funcionamiento de los nuevos
liceos era la provisión del cuadro docente.
Casi inmediatamente de la apertura de los
liceos del interior, el Dr. Miguel Lapeyre, Decano
de la Sección de Secundaria dirige al Rector
Williman un “Informe sobre el funcionamiento
de los Liceos Departamentales”15, donde
expone las dificultades que tiene la Sección.
Dicho informe revela el deficiente perfil de
personal docente al que las autoridades
tuvieron que recurrir para el funcionamiento de
los institutos. El Decano Lapeyre lamenta la
falta de dedicación de los profesores liceales
y consecuentemente su desarraigo
institucional16. Durante el decanato siguiente
de la Sección de Enseñanza Secundaria
regenteado por el Dr. Enrique A. Cornú, se
atiende especialmente el dispositivo de
nombramiento de los docentes presentando
un Proyecto al respecto. En 1917 sabemos
que toda la enseñanza secundaria capitalina
estaba dirigida “por 166 profesores: 22 catedráticos en propiedad y 144 «Encargados de

15

16

17

18
19

grupo»”17, cifra que confirma la precariedad del
profesorado. La forma de ingreso propuesta
en el proyecto de Cornú, establecía en su Art.
1º “Los profesores de los cursos secundarios
que no tengan cátedra en propiedad, serán
designados por nombramiento directo o
mediante prueba de competencia, según lo
determine el Consejo de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria”18. Este aspecto no
difería en modo alguno de lo ya establecido
para las designaciones de docentes de las
distintas Facultades, lo novedoso consistía en
la naturaleza de prueba de concurso, ya que
incluía una prueba técnica y una “parte
pedagógica” con un formato de gran
actualidad19.
De manera que a mediados de la
segunda década, con la instalación de los
Liceos Departamentales se reafirma con
más claridad la necesidad de formación
docente para la enseñanza secundaria y
los actores políticos se hacen eco de esta
necesidad. En 1915, el Dr. José Pedro
Espalter durante el desempeño de sus

Lapeyre, Miguel. “Liceos Departamentales. Informe sobre el funcionamiento de los Liceos Departamentales“.
En:Anales de la Universidad. Nº 89. (1912). Año XVII, Tomo XXII. Montevideo. Tip. de la Escuela Nacional de Artes
y Oficios. pp. 403-428.
“El cuerpo de profesores no ha de formarse en los Liceos. Se han adjudicado las cátedras á personas que no tienen
vocación por la enseñanza, y algunas, ni la preparación debida. Desempeñan una clase como aves de paso, como un
medio de vida que les permite cumplir al mismo tiempo con tareas de otro género. Y es esto precisamente lo que
perjudica á los Liceos é impide que éstos se desarrollen debidamente y se forme en cada uno un competente cuerpo
de profesores. Los encargados de dictar la enseñanza en los Liceos deben concretarse á esa tarea y no á otra cosa.
Sólo de esa manera podrán identificarse con la institución de que forman parte. Las cátedras no deben repartirse entre un
número crecido de personas— por el contrario, debe buscarse el medio de que el mayor número de aquéllas esté desempeñado
por el menor número de éstas. Cada profesor puede muy bien dictar cuatro clases por lo menos, que representan dos horas de
tarea diaria, y obtener así, una remuneración que le permita por sí sola hacer frente á las necesidades de la vida. En la práctica,
nada de eso se ha hecho ni se hace, no obstante el espíritu del legislador que, al dictar la ley de Liceos ha perseguido
este fin, limitando á cinco el número de profesores de cada Liceo para los cuatro años de Enseñanza Secundaria“.Ibídem.
p. 415.
“Nombramiento de profesores y sustitutos para la Enseñanza Secundaria. Proyecto del Sr. Decano Dr.
Enrique A.Cornú“(1918). Revista de la Enseñanza Secundaria y Preparatoria. Órgano Oficial. Año II., Tomo II.
N° 4. Julio y Agosto de 1918. p. 337.
Ibídem. p. 342.
La prueba pedagógica consiste en: “A) Cada aspirante escribirá concretamente sobre el método y procedimiento teóricopráctico que habrá de aplicar en la enseñanza de la asignatura y en líneas generales, sobre el programa que, a su
juicio deba regirla. Vistos estos trabajos, el jurado, por unanimidad de votos, podrá decretar la eliminación de
cualquier participante. B) Los admitidos a continuar las pruebas, serán llamados a dictar dos lecciones de media a
una hora de duración, cuyos temas indicará el jurado. Para la ordenación del tema se concederá a cada aspirante de
diez a quince minutos, poniendo a su disposición el material docente que solicite. El aspirante deberá encarar e
interpretar los temas dentro del límite rigoroso que corresponda al programa que hubiere trazado, es decir, tan cual
entienda deber enseñarlo en el ejercicio de la cátedra”. Ibídem. p. 343.

51

funciones de Ministro de Instrucción
Pública, presentaba en las Cámaras un
proyecto para crear una “Escuela de
Profesores anexa a la Universidad” que,
como sabemos, no prosperó. Pero la
preocupación del Dr. Espalter no tarda en
reavivarse un lustro después, cuando el
Inspector Juan Alfredo Samonati, postula un
proyecto de formación docente específica
para enseñanza secundaria20. El Inspector
Samonati elabora un Proyecto que es
revelador de las necesidades de una
formación docente para el nivel
secundario. Propone la creación de una
institución que presentara la misma
formalidad que la exigida para los estudios
normales. El objeto del proyecto de
Samonati es el de imprimir a la docencia
secundaria una profesionalidad semejante
a la del magisterio nacional y merece ser
transcripto por los fundamentos de
carácter analítico que contiene:
“La falta de un instituto encargado de
la formación de personal docente para
los establecimientos de enseñanza
secundaria –institutos con que cuentan otros países– ha hecho pensar a
muchos y creado entre nosotros el
concepto general, de que la acción
docente en las esferas relativas a la
categoría que representa dicha
enseñanza, es cosa sencilla y fácil,
que está al alcance de todos y que,
por lo mismo, no requiere preparación,
especializada en el sentido de las
ciencias pedagógicas. Prueba de que

20
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el concepto dominante es ese, lo es
el número de aspirantes que año a año
se presentan a las autoridades
dirigentes solicitando dictar cursos en
los establecimientos de enseñanza
secundaria, y también, en cierto
modo, la actual composición del
profesorado de los mismos. Integran
en la actualidad el cuerpo de profesores de estos centros educacionales,
abogados, médicos, farmacéuticos,
agrimensores, arquitectos, agrónomos, militares, maestros, personas
sin título alguno y estudiantes de
distintos años de nuestras Facultades, como se ve, en su mayor parte,
personas de ilustración y de culturas
elevadas, a las cuales en modo alguno
podría negársele competencia en
cuanto se refiere al conocimiento de
las materias que enseñan. La
designación de ese personal se hace
fundándose en los títulos profesionales, cuando los aspirantes lo
poseen, teniendo en cuenta los
expedientes de los exámenes, si se
trata de simples estudiantes (...) Sin
embargo, es evidente, que no basta
poseer un título cualquiera para
acreditar a una persona como profesor
de determinada asignatura...”21.
La solución del problema docente de
la enseñanza secundaria, dependía,
precisamente, de la consideración que se
adoptara respecto a los fines que esta
enseñanza pretendiera cumplir22. Las

“Para la formación del profesorado de enseñanza secundaria, (...) no se cuenta con ningún organismo, ni nada
práctico y eficaz se ha hecho hasta ahora para conseguirlo, a pesar de algunas tentativas realizadas con ese
fin, entre ellas, un proyecto de creación de una Escuela de Profesores anexo a la Universidad, presentado a las
Cámaras por el doctor José Espalter, actual Presidente del Senado, en la época en que ese distinguido
legislador desempeñaba las funciones de Ministro de Instrucción Pública (1915)“. Samonati, Juan Alfredo.
Proyecto: “Escuela Normal de Maestros y Profesores“. En: Anales de Instrucción Primaria. Año XVII-XVIII.
Tomo XVII. Nº 7 al 12. Julio a Diciembre de 1920. p. 21.
Ibídem.
En otra oportunidad examinamos el debate en torno a los fines de la enseñanza secundaria. Ver: Delio, Luis.“Algunos
aspectos de las políticas educativas durante el ciclo batllista“. Cuadernos de Historia de las Ideas. N° 6.
Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria. 2004. pp. 107-124.

deficiencias del perfil docente secundario
que señala Samonati, responden a la
dependencia que tiene el profesor de
secundaria respecto a los estudios
superiores, esto es, considerar que la
enseñanza secundaria es exclusivamente
“preparatoria” de la facultativa y profesional. En cambio, para Samonati, la
enseñanza secundaria tiene otra naturaleza que no es la “preparatoria” de la
superior, sino la continuidad del nivel primario. A su juicio:

“Escuela Normal de Maestros y Profesores” proyectada, tendría competencia
para otorgar títulos de “tres clases (art.
4°): de Maestro de Enseñanza Primaria,
de Maestro de Especialización Primaria
y de Profesor de Enseñanza Secundaria”25. Como sabemos, el proyecto de
Samonati tampoco prosperó, pero tiene
el mérito de ser un antecedente del
Instituto de Profesores “Artigas” y de haber
planteado un problema que no tendrá
resolución hasta mediados de siglo.

“La enseñanza secundaria no es más
que una prolongación natural de la que
recibe el niño en la escuela primaria;
su fin, aunque sean también el de
servir de medio para llegar a la
obtención de un título superior, es, o
debería ser al menos, esencialmente
cultural, y, por lo mismo, ha de
conservar los caracteres típicos de
aquélla, es decir, ser a la vez
instructiva y educativa. De ahí que el
profesor, como el maestro de escuela,
al ejercer su acción sobre el espíritu
del educando, no sólo ha de referirse
al caudal de conocimientos que pueda
proporcionarle, que al fin eso es lo
secundario, sino a la formación de sus
sentimientos, de su carácter, de sus
capacidades psíquicas, de su personalidad” 23.

Poco tiempo después, en 1922, el Dr.
Eduardo Blanco Acevedo, entonces
miembro del Consejo de la Sección de
Enseñanza Secundaria propone la
creación de una “Escuela Normal
Superior” con la finalidad específica de
formar profesores para enseñanza
secundaria. El Dr. Blanco Acevedo,
consciente de las deficiencias docentes
de la “Sección Secundaria” señalaba
problemas que suenan cotidianos.

Samonati entiende que la formación del
profesor de secundaria deberá enfrentar
semejantes dificultades a las que tiene
un maestro en su profesión, y por tanto
su capacitación tiene que inscribirse en
el mismo registro institucional 24. La

23
24

25

Afirmaba que: “no se llegará al resultado
deseado si no se organiza debidamente
el reclutamiento y la preparación del
profesorado. Hasta ahora, todo se ha
improvisado en esta materia y si bien se
ha conseguido y experimentado en su
conjunto, a pesar de algunas deficiencias,
la improvisación no puede tomarse como
norma de conducta para el futuro. (...).
Hay que hacer del profesorado liceal una
carrera bien remunerada y de porvenir. Hoy
son pocos los que solo se ocupan de
dictar clases en los Liceos. Los profesores
en su mayoría tienen otras ocupaciones
y consideran sus cátedras como un

Samonati, Juan Alfredo. Op. Cit.p. 22.
“Los problemas pedagógicos, morales y sociales que ante sí tiene un profesor colocado frente de su clase,
son en un todo iguales, aunque tal vez menos profundos y graves, que aquellos con los cuales se encuentra
un maestro elemental, sobre todo ahora, en que se ha reducido a 12 años, erróneamente a nuestro juicio, el
mínimum de edad para el ingreso a un centro educacional de categoría secundaria. Por lo tanto, es indispensable
su preparación en asuntos relativos a las ciencias educacionales“.Ibídem. p. 23.
Ibídem. p. 56.
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agregado a sus actividades profesionales.
Tenemos que reconocer que con los
sueldos que paga la Universidad no podría
ser de otro modo”26.
Como vemos, también en esta
instancia el modelo adoptado por el Dr.
Blanco Acevedo, es el de la formación
docente normal, proponiendo la
instalación de una “Escuela Normal Superior”. Su propósito es “atraer hacia la
carrera del profesorado a elementos de
primera fila, que encuentren en él las
compensaciones morales y materiales
que obtendrían en otra carrera”27. El plan
del Dr. Blanco Acevedo era ambicioso y
anticipaba algunas prácticas en el
profesorado secundario, que tendrían
aplicación futura. En este sentido, el
proyecto establecía “categorías de
profesores con una escala ascendente de
sueldos”, reglamentaba “los ascensos de
acuerdo con el mérito y la antigüedad” [y
aseguraba para] “los egresados del Instituto
Normal una colocación inmediata”28 en los
institutos de enseñanza. Pero también
atendía otros aspectos de la enseñanza
secundaria que trataban de dar solución a
uno de los problemas más acuciantes en
el interior, exigiendo “que los nuevos
egresados empiecen su carrera en
campaña”29. De esta forma, nada quedaba
sin resolver ya que reglamentaba “el
nombramiento de Directores de Liceos de
modo que sólo los profesores de mérito
puedan desempeñar estos cargos”30. Pero

26

27
28
29
30
31
32

33
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el docente que egresara del “Instituto
Normal” proyectado, tendría tal versatilidad
que estaría en condiciones de “enseñar
fácilmente un conjunto de materias afines
cuando ha sido preparado debidamente para
ello y cuando sólo se ocupa de
enseñanza”31, lo que implicaba reducir el
número de docentes secundarios y
anticipando una suerte de enseñanza por
disciplinas afines o áreas. Pero el proyecto
de Blanco Acevedo naufragó al igual que
los emprendimientos anteriores.
Sin duda, antes de culminar la segunda
década el siglo XX, los fines de la enseñanza
secundaria son objeto de reflexión desde
diversos ángulos. En 1927, Bocage afirmaba
que se debe “encarar la enseñanza secundaria desde el mismo punto de vista que la
primaria”32, –al igual que lo había hecho
Blanco Acevedo–, pero lo más destacable
es que hacia los años treinta, está afirmada
la idea de que la enseñanza secundaria es
algo diferente al nivel “pre-universitario”.
Debemos señalar que durante los años
veinte, paralelamente al desarrollo de la
enseñanza secundaria, distintos actores
manifiestan preocupación por desarrollar
estudios superiores de naturaleza no
profesional que cubrieran la ausencia de una
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. En este sentido debemos
mencionar el “Proyecto de Instituto de
Estudios Superiores” 33 del Centro de
Estudiantes “Ariel” de 1924 que fuera

Blanco Acevedo, Eduardo. La enseñanza secundaria, problema nacional. Montevideo. A. Monteverde Cía. Editores.
(1922). p. 14.
Ibídem. p. 15
Ibídem. p. 15
Ibídem. p. 15
Ibídem. p. 15.
Ibídem.
Bocage, Armando. Enseñanza Secundaria. Tres aspectos de “nuestro” problema. Montevideo. Morales & Ribero
- Impresores. Biblioteca Galien Vol. VI. (1927). p. 31.
Centro de Estudiantes Ariel. “Proyecto de Instituto de Estudios Superiores“. En: Ariel. Montevideo. Diciembre. Nº
37. pp. 8-13.

reavivado posteriormente, de inspiración
vazferreiriana y el proyecto del Ministro de
Instrucción Pública, Dr. Carlos M. Prando
del mismo año. A estos proyectos debemos
agregar los “Cursos de estudios superiores”
de 1930 que se desarrollan bajo la órbita
del Consejo de Enseñanza Primaria y
Normal34. Estas iniciativas, aunque no
tienen el propósito de formar profesionalmente a los docentes, todas integran en
sus programas una formación pedagógica
que reduce o mitiga las deficiencias del
profesorado nacional.
Desde el espacio institucional de la
enseñanza secundaria, el Decano José
Pedro Segundo, el 29 de enero de 1932
presentaba un proyecto de cursos de
“perfeccionamiento” destinados al
profesorado liceal. Dicha iniciativa fue
aprobada en la sesión del Consejo de
Enseñanza Secundaria y Preparatoria el 26
de mayo de ese año. El proyecto preveía
“la celebración de cursos breves e intensos
de perfeccionamiento del profesorado liceal
de la capital y campaña”35 y su dictado
estaría a cargo de profesores de la misma
Sección Secundaria y Preparatoria, “de
otras Instituciones enseñantes del país o
del extranjero u otras personas de
reconocida competencia en la materia de

34

35
36
37

que se trate, según lo reclamen las
conveniencias de este servicio público”36.
Es seguro que hacia la década del treinta,
los miembros de los cuadros docentes de
los liceos, proceden del reservorio de los
profesionales universitarios y del magisterio
nacional. Ello se puede confirmar por las
prevenciones tomadas por el Consejo
Nacional de Enseñanza Primaria y Normal
respecto a negar la autorización a
Inspectores y Subinspectores de su órbita
para desempeñar actividad docente en los
Liceos Departamentales37. Al año siguiente,
el 29 de noviembre de 1934 las autoridades
universitarias aprueban la reglamentación
para la formación de “profesores agregados”
con el cometido de brindarle competencia
pedagógica complementaria a los
conocimientos de su especialidad,
fundamentalmente en materia de práctica
docente. Esta reglamentación se fue
transformando en el tiempo hasta que
finalmente adopta un formato definitivo por
los reglamentos de 15 de abril de 1944 y 24
de mayo de 1945. Es entonces cuando la
organización de los cursos de aspirantes a
profesores agregados exige condiciones de
admisión y de asistencia obligatoria tanto
a las clases teóricas como a las prácticas
docentes. Lo exitoso de la experiencia de
las “Agregaturas” terminó por confirmar la

La sección V de la organización de los Cursos estaba destinada exclusivamente a las “Ciencias Pedagógicas“.
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal (1930) “Cursos de estudios superiores. Reglamento y
programas“. En: Anales de Instrucción Primaria. Tomo XXVIII. Nº 1.Julio, Agosto y Setiembre de 1930.
Montevideo. Imprenta Nacional. p. 127.
Segundo, José Pedro. Op. Cit. p. 319.
Ibídem.
En la Sesión del 31 de Julio de 1933 el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal adopta: “Parte
dispositiva de la resolución dictada en los antecedentes que se refieren a la situación de aquellos
Inspectores y Subinspectores que acumulan a los sueldos que perciben por las funciones de sus cargos,
los haberes que corresponden a los puestos de profesores que ocupan en Liceos Departamentales: 1ª
Reitérase, con carácter general, la implicación en el desempeño simultáneo de los cargos de Inspector
o Subinspector de Escuelas con el de Profesor de Liceo, sin perjuicio de la apreciación que hará el Consejo
Nacional de Enseñanza en cada caso especial en que se solicite la acumulación de dichas funciones. 2ª
Quedan exceptuadas de la disposición contenida en el artículo 1º las situaciones existentes en esta
fecha”. “Documentos Oficiales. Extracto de las Actas del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal”. En:
Anales de Instrucción Primaria. Tomo XXXIV. Nos. 1 y 2. Julio a Diciembre de 1933. Montevideo.
Imprenta Nacional. p. 94.
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necesidad de la creación de un Instituto cuyo
cometido específico fuera la formación de
docentes para la enseñanza secundaria, idea
presente desde setiembre de 1934 (Ley Nº
9691) pero que no se concreta hasta el 2 de
julio de 1949 (Ley Nº 11.285) con la creación
“en sustitución de la actual Sección
Agregaturas, del Instituto de Profesores de
Enseñanza Secundaria cuya organización y
funcionamiento reglamentará el Consejo
respectivo dentro de los tres meses siguiente
a la publicación de la presente ley”38.

38

56

Ley Nº 11.285.
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Una mirada a la
formación docente
desde Uruguay1
Elsa GATTI*

Introducción
Ha sido para mí una agradable sorpresa que los organizadores de este “XIX Seminario
Internacional de Formación de Profesores para los países del Mercosur/Cono Sur”,
me hayan invitado a pronunciar algunas palabras de apertura y acogida a los colegas
que, desde diferentes países hermanos de la región, se han sentido convocados a
participar en esta instancia con sus investigaciones, artículos, ideas, críticas y
propuestas.
Pero debo confesar que mi aceptación no ha estado libre del “temor y el temblor”
que, como señala Carlos Cullen, no deben confundirse con el “pánico escénico”, sino
entenderse como el “fecundo salto al vacío que implica sabernos cada vez más
responsables del acto de educar. Lugar donde se instituye la Formación Docente
como sentido ético-político siempre abierto, y tiempo donde se forma la identidad
narrativa del magisterio”. (p.23)2
Ya nadie puede negar que la educación es un acto político, aunque algunos “por
ingenuidad o por astucia” –diría Paulo Freire– puedan seguir levantando olas cuando
esto se explicita con honestidad. Lo que, quizás pueda no generar aún consenso,
sea la –para mí innegable– afirmación de Gilles Férry, de que “La Formación Docente
es el lugar de mayor concentración ideológica”3; y por tanto el punto de mira de todos

* Profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación especializada en Pedagogía Universitaria y Formación Docente. E-mail:
elsa.gatti@gmail.com
1
Conferencia de apertura del XIX Seminario Internacional de Formación de Profesores para los países del Mercosur/Cono
Sur. Montevideo, Oct. 31/2011.
2
Cullen, C. : “Entrañas éticas de la identidad docente”. Buenos Aires: La Crujía, pág. 23 (2009)
3
Férry, G. : El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica. (1990)
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quienes quieren mejorar la educación, así
como de quienes abren fuego contra ella,
en nombre de intereses particulares que
aspiran a convertirse en hegemónicos.
Observarán los compañeros que, a
diferencia de lo que expresa el título del
seminario: “Formación de Profesores” yo
estoy hablando de “Formación Docente”.
Lo hago porque, si bien me consta que
en algunos países se involucra bajo el
título de profesores a quienes ejercen la
docencia en cualquiera de los niveles de
la educación, aquí en Uruguay establecemos una distinción entre los Maestros
de Educación Primaria y los Profesores
de Educación Media. A los docentes de
taller en Educación Técnico-Profesional
los reconocemos como Maestros
Técnicos. Y en la Universidad reservamos
el título de Profesor sólo para los
catedráticos.
En cambio, hablar de la Profesión
Docente supone referirse a un conjunto
de saberes y prácticas que son –o
deberían ser– comunes a todos estos
grupos de trabajadores de la cultura.
Trabajadores que hoy, en nuestro país,
estamos bajo sospecha, bombardeados
desde los medios de comunicación, los
partidos políticos, la opinión pública
permeable a estas prédicas, que nos
hace responsables de un supuesto
descalabro de la educación, verificable en
los bajos resultados obtenidos por los
alumnos en las pruebas estandarizadas,
nacionales e internacionales, entre las
que Pisa ocupa lugar preeminente.
Me gustaría leer una página de una
colega argentina: Elena Achilli, escrita
hace ya casi una década, porque pone
en evidencia que esta arremetida no es
coyuntural ni se expresa exclusivamente
en nuestra realidad nacional, sino que
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forma parte de una lucha sostenida por la
hegemonía, librada por los defensores del
neoliberalismo que se resiste a ser
sustituido por lo que algunos llaman las
corrientes postneoliberales, expresión que
poco dice sobre la esencia de las nuevas
propuestas.
Decía E. Achilli en las I Jornadas
Nacionales “Prácticas y Residencias en
la Formación de Docentes” realizadas en
Córdoba (Argentina) en 2002:
“Una primera hipótesis la plantearía
diciendo que, en estas transformaciones neoliberales, una de las
características de estas transformaciones de la vida social, y en
particular hablando de la escuela, una
de las características digo, es que
además de las transformaciones que
han provocado una nueva forma
capitalista, centrada en la especulación, en la cuestión empresaria, y el
debilitamiento del estado, también se
ha dado un proceso de legitimación
ideológica, que como lo llama Perry
Anderson ha generado un predominio
generalizado y abarcativo como no ha
conseguido ningún otro programa
socioeconómico y político en otra
época. Un fenómeno que supone
haber generado fuertemente lo que
antes decíamos: hegemonía, o sea
una transformación del sentido común
a tal punto que incluso las víctimas
del programa se han apropiado del
mismo. Y decimos nosotros, las
víctimas de la destrucción de la
escuela pública nos hemos apropiado
de mucho de la discursividad y del
modo de legitimar estas transformaciones.
“Planteo entonces una segunda
hipótesis: que en esta transformación
del sentido común escolar han tenido

mucho que ver los intelectuales, los
teóricos, los académicos, etc. Y, por
lo tanto, allí el papel de los
intelectuales ha sido de tal magnitud
que ha generado como dos movimientos: por un lado este movimiento
de transformación del sentido común,
en la medida en que muchas de las
propuestas del cambio educativo se
enmarcan en las prácticas y el
pensamiento cotidiano de las escuelas
públicas incluidas y diría sobre todo
en las universidades, pero a su vez
otro movimiento fue abriendo un clima
de incertidumbre en la medida que el
nivel de contradicciones y conflictividad fue en aumento entre los propios sujetos de la vida escolar. Un
doble proceso en el que hay una gran
responsabilidad de los intelectuales,
muchos de ellos transformados al
neoliberalismo, confundiendo con esa
retórica de yuxtaposición discursiva
entre fragmentos del pensamiento
crítico, al cual muchos conocían o
conocen muy bien por haber
incursionado en el mismo en otras
épocas, pero que hoy, por supuesto,
plantean como ´superadas´, y que
aparecen como novedades y a las que
se debe acceder sin crítica so pena
de ser acusados de nostálgicos o de
un pensamiento viejo.
“Responsables de la circulación de
muchas ideas que construidas con
retazos de medias verdades han sido
generadoras de incertidumbres, por
ello me interesa que nos interroguemos acerca del sentido político que

4

5

esta generación de incertidumbres
tiene. Nos han puesto en duda desde
nuestras propias prácticas docentes,
responsables de la ineficiencia, del
fracaso escolar, de la falta de calidad
educativa, hasta de que la escuela
pública estatal no tiene sentido. Una
puesta en duda desde finos análisis
del fin de una época de la escuela
pública hasta la burda repetición de
claras propuestas neoliberales como
aquella de que ya no hacen falta
políticas educativas de estado (…).
Una propuesta que apunta a que las
decisiones sean tomadas por las
“´comunidades educativas´, ´o sea los
padres, los educadores´ ´en un
proceso de descentralización
profunda del poder y del saber´”. Una
retórica que ni resulta novedosa ya
que fuera planteada en la década del
50 del siglo pasado por Milton
Friedman, uno de los principales
ideólogos de la escuela de Chicago,
y por supuesto está cargado de una
falsa democratización de las políticas
educativas” (p.133-4) 4
Esta línea, supuestamente democratizadora, que confunde descentralización
con autonomía de los centros o de los
municipios y –por consiguiente– desarticulación del sistema y acentuación de
la desigualdad de oportunidades, ya
había sido cuestionada en el siglo XIX en
Argentina por Domingo F. Sarmiento5.
En nuestro medio resurge impulsada
por los partidos de la oposición y
consigue cuajar en diciembre 2010 en una
propuesta del Consejo Directivo Central

Achilli, E. (2002) “Prácticas Magisteriales y Antropología (Reflexiones sobre el sentido de la escuela pública hoy)”. En:
Edelstein et al. (coord.): Prácticas y residencias. Memoria, Experiencias, horizontes, pp. 133-134
Sarmiento, D. F. (1870): Carta al Ministro de RREE de los Estados Unidos de Venezuela: en Obras completas de
Sarmiento. Tomo XLVII: Educar al Soberano, pp.7-24.
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(CODICEN) de la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP) incluida en
la Ley de Presupuesto, por la que se crea
el PROFIME6, y que fuera aprobada por 4
votos en 5!!! El proyecto se basa en la
idea que “el centro educativo es el eje de
la innovación y la mejora (efecto
establecimiento, movimiento escuelas
eficaces, etc)” y en el “entrenamiento” de
los equipos docentes por un sistema de
“coaching”. El modelo empresarial se
impone y desplaza no sólo los principios
básicos de la formación, sino también el
idioma utilizado para referirse a ellos.

Reflexionando desde el paisito
Lo curioso, en nuestro país, es que la
línea divisoria entre quienes apuestan a
lo que el anterior Presidente del CODICEN
Dr. Luis Yarzábal llamaba “una transición
paradigmática” y los que defienden la línea
economicista de los 90, no pasa entre
gobierno y oposición, sino que en el seno
mismo del partido de gobierno se
manifiestan con fuerza ambas tendencias.
En una jornada organizada por el Grupo
de Reflexión sobre Educación –del que
formo parte– en junio próximo pasado, el
taller que trabajó sobre el contexto de la
educación, señalaba que:
“Conviven en la sociedad uruguaya en
relación dialéctica un proyecto de país
productivo con justicia social y justa
distribución de la riqueza, con otro
proyecto de país con crecimiento
económico pero subordinado a las
leyes del mercado. Esta contradicción,
con los matices que necesariamente
existen, se traslada al diseño de las

6
7
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políticas educativas, matrizando dos
concepciones. Una de ellas que
apuesta al desarrollo integral de los
seres humanos en todas sus
dimensiones, y otra que subordina la
educación a las necesidades
generales del mercado.” (…)
“Sectores de izquierda parecen haber
asumido el discurso de descalificación de la educación pública (…).
Ideas neoliberales han permeado la
formulación de políticas públicas,
incluso en este gobierno, y se intentan
reinstalar visiones y programas que se
procuró implantar sin éxito en los años
noventa. (…)
“Si bien los docentes son quienes han
sostenido con dignidad la educación
pública de este país se intenta en un
proceso sistemático de descalificación, mimetizar al docente como un
funcionario público en su peor imagen.
En esta línea de pensamiento, se
busca –con base en esa descalificación– sustituir a los docentes por
políticos profesionales y tecnócratas,
en el diseño de las políticas
educativas. Esto en violación de
principios fundamentales sobre los
cuales se asentó el desarrollo del
sistema educativo uruguayo, como lo
son la autonomía y la laicidad. El
silencio y la incapacidad de elaborar
estrategias alternativas desde la propia
comunidad educativa han dejado el
espacio libre a los políticos de oficio
para ocuparlo”.7
Por su parte, el taller que trabajó sobre
“Políticas e instituciones educativas”
plantea coincidentemente que:

Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones Educativas para la Mejora de la Educación.
GRE - Grupo de Reflexión sobre Educación (2011): Aportes al debate actual sobre la educación en Uruguay. Informe
del taller A; pp.32-34

“Se observa una resignificación del
concepto de autonomía, producto del
discurso neoliberal, que la entiende
como administración privada de
recursos públicos, que conduce a la
fragmentación y a la privatización”.8
Denuncian una vulneración de la
autonomía –que en Uruguay está
consagrada constitucionalmente9– así
como graves dificultades en la
coordinación intra e interinstitucional, que
no son atribuibles –como algunos quieren
hacer creer– a la autonomía de los Entes
de la enseñanza. Y plantean a la
formación docente como espacio
estratégico para la construcción de una
adecuada coordinación.
También el Taller que trabajó sobre “Las
prácticas educativas y los agentes
educadores” reconoció la gravitación del
personal docente y técnico en la
construcción, desarrollo y transformación
de las prácticas educativas, y los
múltiples factores contribuyentes a su
desvalorización profesional y social.
“Más que por un trabajo creador el
docente transita por situaciones de
rutina (…) sin tiempo ni deseos de
participar en un trabajo de equipos.
La creación resulta afectada por las
condiciones del aula, del establecimiento educativo, del barrio y del
sistema. (…) Mientras la teoría
propicia una relación horizontal,
democrática, igualitaria entre
educador y educando, con frecuencia

la relación en el aula es de poder,
autoritarismo y enfrentamiento. El ser
humano, cuyo perfil en gran parte
depende de con quién convive, crece
con vínculos no suficientemente
positivos respecto a sus educadores.
Inseguro ante el alumno, el docente
´marca´ al estudiante, sin escucharlo,
amparándose en el cumplimiento del
programa, sin poder comprender los
intereses de aquél.”
“A la perplejlidad originada por
situaciones de ambigüedad, el
docente añade con frecuencia la
vivencia del miedo. (…) La autonomía
del docente se ve cercenada por la
estructura piramidal que prevalece y
por los miedos que sigue experimentando, resultantes de etapas de
extremo autoritarismo y trato injusto.
La dictadura afectó la calidad
profesional de algunos cuadros que,
tras ella, permanecieron en el
sistema”10.
Yo agregaría que la reforma Rama
afectó también la calidad profesional de
algunos cuadros, que no sólo permanecen
en el sistema, sino que ocupan en él
cargos relevantes de dirección, incidiendo
desde allí en la definición de las políticas
públicas de educación (entre ellas las de
Formación Docente), siendo responsables
de este giro a la derecha, que hemos
venido denunciando.
Sin embargo, el país conoció épocas
mejores. Por ello el G.R.E. entiende que:

Grupo de Reflexión sobre Educación: Aportes al debate actual sobre la educación en Uruguay. Informe del taller
B; pág. 47 (2011)
El art. 202 de nuestra Constitución establece que la educación pública del país será regida por uno o más Consejos
Autónomos, es decir, no dependientes jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura, siendo el Ministro un
miembro más de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública.
10
Grupo de Reflexión sobre Educación: Aportes al debate actual sobre la educación en Uruguay. Informe del taller
C; pp 53-54 (2011)
8

9
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“Mejorar la calidad educativa supone
recuperar la reflexión colectiva y
crítica de los actores educativos sobre
sus prácticas de aula, institucionales
y sistémicas para su eventual transformación, lo que involucra a otros
aspectos de la educación como una
cultura de participación, formación
adecuada para ejercerla y la existencia
de niveles adecuados de autonomía
pedagógica, organizativa y financiera
que habiliten tomas de decisión y
proyectos fundamentados. Esto
implica asimismo que el Estado
garantice las condiciones infraestructurales y los recursos necesarios
(materiales, técnicos y didácticos) que
aseguren la igualdad de posibilidades
a todos los educandos”.11

Formación docente: ¿dónde
habitas?
“Uruguay tuvo un desarrollo temprano
–para la región– de la formación docente,
y alcanzó, por lo menos en E. Primaria,
el objetivo de la plena profesionalización,
con la exigencia del título habilitante para
ejercer, tanto en la enseñanza pública
como privada; y la institucionalización del
concurso como forma de ingreso y
promoción en la carrera docente.
Aun cuando en los otros niveles y ramas
de la enseñanza se estuvo siempre lejos
de alcanzar ese grado de profesionalización, desde mediados del siglo
pasado se dio un fuerte impulso en este
sentido, con la creación de los institutos
de formación de profesores (Instituto de
Profesores “Artigas” (IPA) para docentes

11

12
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de E. Media, Instituto Normal de
Enseñanza Técnica (INET) para docentes
de las escuelas técnico-profesionales,
Instituto Magisterial Superior (IMS) para
las especializaciones de postítulo de los
docentes de todos los niveles.
La dictadura arrasó con esta tradición:
cerró instituciones, censuró programas y
bibliografías, acortó los estudios y
destituyó masivamente a los docentes
que defendían la libertad de cátedra.
En la pos-dictadura el trabajo de
recomposición no fue fácil. Las políticas
de “profesionalización docente”, impulsadas a caballo de los préstamos
internacionales, que incluían directivas
muy precisas emanadas de los gabinetes
de los nuevos “expertos en educación”12,
fueron generando un creciente reclamo de
“recuperar lo perdido”, reabriendo las
instituciones que otrora contribuyeron a
esa profesionalización, y que, a los
méritos reales agregaban la idealización
de un pasado dorado, lo que a menudo
impide animarse a soñar futuros posibles
desde otras lógicas, para responder a
otras problemáticas que en aquel
momento no estaban planteadas.
Pero, sobre todo la reforma de los 90,
creó otras estructuras paralelas al
sistema público (política de by pass) con
fuertes incentivos económicos que
generaron diferencias siderales en las
remuneraciones de los docentes y
crearon rupturas hasta hoy difíciles de
suturar, pese a que la 1° administración
del Frente Amplio integró esas estructuras
al gobierno central de la educación, y
articuló los múltiples planes de formación

“Educación: definiciones y principios fundamentales”. En: Grupo de Reflexión sobre Educación (2011). Aportes al
debate actual sobre la educación en Uruguay , pág.23.(2011)
Sociólogos y economistas preocupados por que las cifras cierren bien, aunque la vida de los educandos y los docentes se
escape y disuelva entre los papeles.

existentes en un “Plan Nacional Integrado
de Formación Docente” elaborado con la
máxima participación de los involucrados
(docentes, autoridades, directores de
institutos y estudiantes).”13
La Ley General de Educación Nº
18.437 (2008) creó una nueva institucionalidad para la Formación Docente: el
Instituto Universitario de Educación
(IUDE) 14, que aún no ha entrado a
funcionar. Solución salomónica a un
conflicto que se manifestó con gran
intensidad en el Congreso Nacional de
Educación “Maestro Julio Castro” (2006),
donde chocaron dos propuestas: la de
creación de una nueva Universidad pública,
autónoma y co-gobernada, y otra que, sin
negar el carácter universitario que debía
tener la formación docente, desde el punto
de vista institucional la mantenía en la
órbita de la ANEP, en una especie de
autonomía tutelada; posición que tuvo
fuerte peso dentro de la Universidad de la
República. Aunque aún estamos viviendo
el período de transición hacia el IUDE es
notorio que las rispideces y desconfianzas
mutuas persisten y enlentecen los
procesos de construcción de la nueva
institucionalidad.
Pablo Gentili advierte sobre la limitación
de las izquierdas latinoamericanas para
repensar creativamente las universidades
públicas. Y advierte que, de este modo,
13

14

15

16

estamos dejando en manos de la derecha
las banderas de la “reforma”; una reforma
que, como hemos señalado, en estos
momentos se presenta como un “cambio
restaurador” de las enfoques neoliberales
“con sus políticas siempre sinuosas de
privatización y exclusión”. 15
En Uruguay la privatización de la
Formación Docente no es todavía un
riesgo inminente. Prácticamente toda la
formación de grado es pública, terciaria,
pero no universitaria.16 No sucede lo
mismo con la de posgrado, donde las
universidades privadas y extranjeras han
encontrado un nicho de mercado
redituable, al punto que, hasta hace unos
meses en que se inhabilitó por irregularidades flagrantes la inscripción de nuevos
aspirantes, el único Doctorado en
Educación que existía en el país era
ofrecido por la “Universidad de la
Empresa”. Hoy, la Universidad pública
tiene sólo tres Maestrías en Educación y
ningún Doctorado.
Existen, obviamente, otras formas de
privatización encubierta que, si bien no
son tan flagrantes aquí como en Chile, nos
exigen estar en una actitud de vigilancia
epistemológica, para no hacernos
trampas al solitario.
Sin embargo –según Gentili– parecería
que las grandes transformaciones,

GATTI, E. (2010): “Formación Docente: Políticas y procesos. Uruguay 2010" Ponencia al VIII Seminario Internacional
Red Estrado-UCH-CLACSO. II Seminario de Políticas Educativas en América Latina “Educación y trabajo docente en el
nuevo escenario latinoamericano. Entre la mercantilización y democratización del conocimiento”. Lima (Perú) julio 2010.
El artículo 84 de la Ley 18.437 establece: “Créase el Instituto Universitario de Educación (IUDE) en el ámbito del
Sistema Nacional de Educación Pública, que desarrollará actividades de enseñanza, investigación y extensión. Formará
maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores y otorgará otras titulaciones que la educación nacional
requiera”.
Gentili, P. : “Una vergüenza menos, una libertad más. La Reforma Universitaria en clave de futuro”. En: Pedagogía de
la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente. Buenos Aires: Siglo XXI-CLACSO; pp.121-138).(2011)
Hay excepciones: una Normal privada en el departamento de Canelones, un profesorado habilitado en una universidad
privada. En la Universidad de la República existe la opción Docencia (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación),
sobre la que no es necesario que me explaye porque es la que organizó este Seminario.
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verdaderamente revolucionarias, se
producen cada 50 años, a impulsos del
movimiento estudiantil (1918: Reforma de
Córdoba; 1968: Mayo francés). En este
momento, el movimiento de protestas y
demandas de los estudiantes chilenos,
podría estar abriendo la brecha hacia una
nueva etapa de luchas que puede alcanzar
dimensiones regionales, continentales y
hasta mundiales, en pro de una nueva
manera de concebir y vivir la educación
popular.
En este contexto, en que como dice el
poema de Mario Benedetti17 vivimos “entre
el arriba nervioso y el abajo que se mueve”,
¿cómo repensar la formación docente,
inicial y permanente? Que conste que no
hablo de “capacitación continua” sino de
“Formación permanente”. No me voy a
extender en esta distinción, para no saturar
a mis compatriotas, que me han oído
hablar machaconamente de esto desde
hace años. Sólo recordaría que, como
dice Gilles Deleuze, la capacitación es
hoy un instrumento del control social: por
eso es “a corto plazo y de rotación rápida,
pero también continuo e ilimitado”.18
En cambio la formación, entendida
como el proceso personal e intransferible
de búsqueda, a través de múltiples
mediaciones, de una identidad profesional
y ética que nos instituya como docentes
comprometidos con nuestro tiempo, con
nuestros alumnos y con nuestro pueblo,
es un camino, a la vez sinuoso y gratificante, plagado de interrogantes que no se
cierran, sino que se despliegan en nuevas
preguntas y cuestionamientos, que nos
pueden ayudar –como dice Graciela
Frigerio– a des-oir, a de-construir, a desnaturalizar las realidades instituidas.

17
18
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Es un sueño tal vez…
Me gustaría cerrar esta presentación
dándole la palabra a una Maestra de
Maestros, de quien mucho aprendí
personal y profesionalmente y que hoy
debe estar pícaramente observándonos y
fraternalmente acompañándonos desde
algún ignoto lugar; me refiero a la Maestra
Reina Reyes.
Al cerrar su libro “Drama en la educación” publicado en Argentina en 1975,
cuando en Uruguay era imposible hacerlo
(recién se editó aquí hace dos años) Reina
decía:
“Sueño y creo realizable la descolonización de la cultura de América latina
y la efectiva integración de sus
pueblos”.
“Sueño y creo en la realización de un
futuro en el cual las ciencias que
estudian al hombre y a la sociedad
fundamenten con sus conocimientos
una política educativa capaz de formar
hombres a la vez libres y solidarios”.
“Sueño con el acrecentamiento de la
columna de jóvenes unidos sin
fronteras políticas, económicas o
raciales, capaces de demostrar en el
futuro que en el ´Nuevo Mundo´, como
fue llamado nuestro continente, hay
una nueva manera de vivir en la que
se armonizan justicia y libertad”.
“Para contribuir a la realización de esos
sueños he escrito este ensayo. Tengo
clara conciencia de sus muchas
limitaciones por carencias personales;
sé que cada uno de los temas tratados
ha sido estudiado por hombres de

Benedetti, M.: Cielo del 69. Fue musicalizado.Y luego incluido por el autor en Inventarios I (1950-1985).
Deleuze, G. : “Posdata sobre las sociedades de control”.(1990)

esclarecida inteligencia y generosidad
en cuyos textos encontré fundamentos para denunciar al divorcio entre lo
que la ciencia afirma y la acción de
quienes, en provecho propio, están
empeñados en detener el proceso
evolutivo de la humanidad. Sé también
que para muchos maestros y
profesores de América Latina este
ensayo no agrega nada a lo que cada
uno vive ´como drama en la educación´.
En un trabajo modesto, pero sincero,
divulgo este drama y oriento mi
esfuerzo hacia la formación de nuevos
docentes para todos los niveles de la
enseñanza –principalmente para la
escuela primaria a la que todos los
niños accederán– que trabajen por la
efectiva realización del ideal democrático que conjuga bienes individuales y sociales, única finalidad que
justifica la acción más responsable:
educar a otros.” 19
Que este sueño de Reina nos sostenga
y nos libere del temor y el temblor ante la
magnitud de la empresa.
Deseo a todos unas jornadas de trabajo
estimulantes, fructíferas y disfrutables.

19
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El estudio de casos: una
estrategia metodológica
para el aula universitaria
Analía PEREYRA *

Resumen

Este artículo tiene por objetivo presentar el estudio de casos como una
estrategia metodológica favorecedora del desarrollo de competencias en
el aula universitaria. Para ello, se expone en qué consiste el estudio de
casos, cómo se elabora un caso, cuáles son los roles que debe asumir el
docente y el estudiante; así como su implementación y la evaluación a
realizarse para constituirse en una herramienta eficaz de aprendizaje.

Palabras clave: APRENDIZAJE; AULAS; DESTREZAS; ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA; ESTUDIOS DE CASOS; EVALUACIÓN

Introducción
Conforme al desarrollo de competencias que deben enseñarse en el aula universitaria,
se hace necesario implementar metodologías de enseñanza que sean factibles de un
ensamble con escenarios extra aula. Es decir, se impone en forma creciente la
necesidad de aproximar mediante experiencias de aprendizaje significativas para los

* Profesora de Filosofía. ANEP. Uruguay. Escribana Pública. Universidad de la República. Posgraduada en Educación con
énfasis en Currículo y Evaluación. Universidad Católica del Uruguay. Docente y Coordinadora del Área Pedagógica de la
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte del IUACJ. Contacto: pedagogica@iuacj.edu.uy.
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estudiantes, un ejercicio de aplicación en
otros ámbitos que no sean los meramente
escolares.
Consideramos que el estudio de casos
puede lograr, este puente entre lo que se
aprende en el ámbito educativo y es
factible, porque se presenta con un viso
de realidad a ser transferido a la vida
cotidiana, laboral y profesional de las
personas.
El estudio de casos reconoce su origen
como método de investigación, pero
paulatinamente se visualizó su potencialidad para ser aplicado en ámbitos
educativos. La Escuela de leyes en la
Universidad de Harvard fue pionera en esta
metodología, ya en 1914 se aplicaba. Fiel
al sistema jurídico estadounidense cuyos
fallos en materia judicial crean jurisprudencia, es decir sientan un precedente
que deben ser tenidos en cuenta para los
dictámenes posteriores, estudiar estos
fallos de los jueces se hacía prioritario.
Allí comenzó a adquirir relevancia en la
formación de abogados, cada caso, como
materia de estudio universitario. Más tarde
en 1935, esta metodología se traslada a
estudios de Economía Empresarial,
Ciencias Administrativas y a las escuelas
de Medicina, que en la clínica encuentran
un semillero de casos.
El caso tomado de la realidad o en su
defecto confeccionado para que sea
factible tiende a involucrar a los
estudiantes, si sumado a esto tiene
actualidad constituirá una fortaleza
sustantiva para motivar al aprendizaje. La
implicación de los estudiantes se favorece
para la resolución del mismo, propiciándose así, en forma natural busquen su
solución.

1
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Sánchez y Bravo (2003) entienden por
estudio de caso a la técnica de
aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta
a la descripción de una situación
específica que plantea un problema, que
debe ser comprendido, valorado y resuelto
por un grupo a través de un proceso de
discusión.
Otra definición proporcionada por Prats
(2009), apunta a que el estudio de caso
es un “proceso didáctico que intenta la
descripción, análisis e interpretación de
un objeto de estudio histórico concreto y
singular en términos de calidad y
complejidad […]”.
En tanto Wassermann (1999)1, define
al caso como “instrumentos educativos
complejos que revisten la forma de
narrativas. Un caso incluye información y
datos psicológicos, sociológicos,
científicos, antropológicos, históricos y de
observación además de material técnico”.
Algunas de las competencias que se
ponen en juego y se desarrollan en la
implementación de esta metodología es
la negociación, especialmente si se
acompaña del aprendizaje cooperativo.
Entendiendo por aprendizaje cooperativo
cuando las interacciones entre los
estudiantes están marcadas por objetivos
comunes a alcanzar. La colaboración
entre los estudiantes del grupo para
culminar las tareas asignadas, redunda
en la mayor productividad y eventualmente calidad de los logros para culminar
las mismas.
Siguiendo a López Noguero (2005) se
pueden distinguir tres modos de
interacción en el aula que poseen

WASSERMANN, Selma. El estudio de casos como método de enseñanza, pág 20.

objetivos diferentes en función de los
grupos de trabajo; por ende, también son
promotores de valores. Nos estamos
refiriendo a las siguientes modalidades de
relacionamiento de los grupos:
• competitiva-rival. En esta modalidad se
establece un tipo de vínculo de carácter
negativo pues se considera que si lo logra
uno, no puede hacerlo nadie más. Está
signada por el cultivo del carácter
individual de las actuaciones.
• individualista-indiferente. En ella a los
estudiantes se les valora por la calidad
de su trabajo individual. No existen
vínculos de cooperación para la
prosecución de las metas educativas.
• cooperativa-colaborador. En este tipo de
interacción se proponen objetivos a
alcanzar por todo el grupo, en estrecha
vinculación con su desempeño de
equipo. El tipo de interacciones que se
dan en esta modalidad son de tipo
positivas y la actuación individual
compromete el logro grupal. Esto genera
una interdependencia de las actuaciones
que refuerza las implicaciones de lo
actuado, sin postergar la individualidad
que se puede manifestar a la interna del
grupo.
Entre los beneficios asignados a este
último tipo se puede citar el “andamiaje”
según expresión de Bruner (1984) que
realizan los estudiantes entre sí,
potenciándose en sus fortalezas y
pudiendo superar debilidades mediante la
colaboración de sus pares. Es el docente
el que debe obrar como guía y facilitador
para ir retirando paulatinamente los
apoyos y que el estudiante gane en
autonomía.
El trabajar en grupos cooperativos es
un interesante ejercicio para la vida de

relación, donde se deben poner en juego
valores como la tolerancia, el respeto, el
disentir constructivamente, la empatía y
escucha, aprender a pensar y producir
para el grupo, favorecer un clima de
compromiso sostenido con logros
concretos; todas estas competencias
asociadas a la formación de ciudadanía.
Además, el trabajo en grupos cooperados
permite desarrollar la competencia de
planificación pues se deben elaborar
planes de actuación donde se involucre
al grupo y se tengan en cuenta sus
características.
Para trabajar en el estudio de caso se
debe reflexionar, tratar la información
estratégicamente, es decir, evaluarla,
seleccionarla y realizar las modificaciones
pertinentes para hacerla comunicable
según el caso en cuestión. Realizar la
síntesis de fuentes variadas, (fuentes
bibliográficas, web, blogs, films, etc.), se
hace más evidente, conforme la
complejidad del caso sea mayor, por lo
cual conviene comenzar en el uso de esta
metodología en forma paulatina,
presentando casos más accesibles hasta
llegar a los más elaborados.

Características de los casos y su
aplicación
Los casos deben plantear una situación
real es decir tomada de la vida misma o
en su defecto si por razones académicas
se construye, que contenga componentes
de la vida que lo hagan factible de haber
acontecido.
En cuanto a la presentacióndescripción del caso tiene que referenciar
la experiencia de un sujeto o grupos de
sujetos que lo hayan vivido, pues esto lo
dota de la veracidad que luego redundará
en la implicación de los estudiantes. A su
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vez, deben contemplar las siguientes
características:

a los efectos de volverlo un material
curricular.

• tener carácter dilemático, es decir
posible de abordajes y resoluciones
plurales;

Algunas recomendaciones para la
elaboración de los casos

• estimular la búsqueda de fuentes de
información diversas para su tratamiento;
• favorecer la curiosidad para que la
búsqueda de soluciones sea creativa;
• contener datos concretos que puedan
favorecer el análisis y la comprensión
de la situación;
• fomentar la participación y el desarrollo
de la competencia crítica en los
estudiantes;
• incluir aspectos principales de la
cuestión a tratar y aspectos secundarios;
• y por último, para el abordaje del caso
debe establecerse un tiempo limitado.
El estudio de casos plantea un
escenario de aprendizaje, que facilita la
toma de decisiones por parte de los
estudiantes favoreciendo el ejercicio
autónomo de la adquisición de aprendizajes. En la selección del caso, se han
de considerar las competencias que se
desean privilegiar para su trabajo en el aula
universitaria, así como los contenidos que
contribuyen a su desarrollo.
A los efectos de la confección de un
caso los docentes deben tener en cuenta
una serie de aspectos que facilitarán su
elaboración y presentación. No olvidemos
que este puede ser real, es decir extraído
de la vida misma o puede ser simulado,
pero ha de tener una intervención docente
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Nos debemos preguntar como docentes
qué competencias vamos a enseñar y
desarrollar con la presentación del caso,
asimismo qué contenidos temáticos
presenta el mismo. Se entiende que los
casos bien planteados poseen una serie
de características, el evaluar si cumplen
con las mismas antes de su presentación
será un buen dispositivo para optimizar el
tiempo de trabajo efectivo en su
dilucidación. Esto no quiere decir
banalizarlo, ni simplificarlo en detrimento
de la riqueza del mismo, solo ser claro y
económico, sin rodeos innecesarios.
Los casos pueden tener un componente narrativo es decir la descripción del
hecho o fenómeno que se desea
presentar. El componente interrogativo
puede oficiar de configurador del problema
contribuyendo a perfilar la complejidad del
mismo, así como, eventualmente posibles
soluciones. Además, el planteo de
aspectos relacionales como lo son el
situar el caso en el tiempo y el espacio lo
dota de certidumbre, credibilidad e interés.
El planteo de interrogantes puede estar
en el cuerpo de la presentación del caso
y también al final. El tipo de discurso que
se basa en la interrogación y posibles
respuestas agiliza la lectura y le aporta
interés, especialmente cuando ya se van
perfilando posturas encontradas sobre el
mismo tema. La lectura del caso tiene
que ser amigable, para ello se debe
procurar que la identificación del nudo de
la cuestión, esté propuesta para ser
detectado fácilmente.

Por otra parte, los buenos casos abren
el debate, propiciando posturas diversas
y entrañando a veces dilemas, en este
sentido, la claridad en la presentación del
caso es fundamental así como no caer
en la recursividad, en suma, ser sintético.
La regla de menos es más, se debe
tener presente, pues tendrá que existir un
equilibrio entre la información proporcionada y la demanda de resolución. El
hacerlo desafiante obra como efecto
motivador, por lo cual es muy importante
evaluar hasta “cuánto contar”, para no
empañar el efecto del descubrimiento de
información relevante por los estudiantes.
En este sentido, el uso del registro
lingüístico debe ser adecuado al nivel
académico de los estudiantes. También,
puede ser un buen vehículo para introducir
lenguaje técnico que deseemos incorporar
en el glosario del educando.
Según el tipo de caso, algunas veces
es adecuada la inclusión de diálogos
entre diferentes actores de la situación,
esto le da credibilidad cuando es recreado
a partir de hechos reales.
Por último, para un caso extraído de la
realidad, se sugiere acompañarlo de algún
artículo periodístico y/o informe o investigación, donde se expresen opiniones
encontradas puede ser una efectiva
inmersión en el tema.

Tipos de casos
Destacamos por un lado, los casos en
los cuales se incluyen todos los datos
relevantes y suficientes para que los
estudiantes realicen la identificación del
problema, sus causas y diagnostiquen
posibles soluciones. Es en este tipo de
casos, que se plantea el problema y sus
causas; en la descripción se puede

presentar un repertorio de posibles
soluciones. A veces, también se pueden
incluir las ventajas que proporciona cada
solución desde ópticas o audiencias
distintas.
Por otro lado, otro tipo de caso, es
cuando se presenta el mismo, sus causas
y una solución a los efectos que los
estudiantes analicen la misma y
presenten las fortalezas y debilidades de
ella. Eventualmente se les puede solicitar
que diseñen una solución alternativa a la
presentada.

Clasificación de casos
Siguiendo a Prats (2009) y teniendo en
cuenta distintas criterios para realizar una
taxonomía de los casos podemos citar los
siguientes.
• En función de la realidad tratada pueden
ser verdaderos o simulados.
• En función del lugar que ocupan en el
currículo, se clasifican en aislados o
integrados. Los primeros se presentan
por lo general asociados a una visita
didáctica o el uso de otro recurso de
carácter educativo que lo desarrolle, en
tanto que cuando aludimos a los
integrados constituyen estos una unidad
temática más de un currículo.
• En función de la actividad que se requiere
se distinguirán casos cerrados o
abiertos. En los cerrados, se presentan
todos los elementos para su resolución
y se encauza a los estudiantes hacia
un conocimiento delimitado; mientras
que en los abiertos se deja una trama
más amplia para posibles indagaciones
enfoques o problemáticas que devengan
del análisis del mismo. Este tipo de
caso, obra como sensibilizador sobre la
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complejidad de determinadas situaciones, lo cual puede ser ya un objetivo
en sí mismo para la presentación del
caso, más allá de la búsqueda de
certezas o arribo a resultados
específicos.
• En función de la orientación metodológica, puede ser expositivo cuando se
utiliza para su presentación la clase
magistral o un dossier u otro repertorio
documental. También puede presentarse
utilizando otros recursos como son los
juegos de simulación donde se utilizará
la técnica del rol.
• En función de los recursos empleados
se pueden clasificar en los que se basan
en la transmisión de la información
escrita o iconográfica. Pueden además
valerse de un soporte informático a través
de aplicaciones multimedia.

Etapas para proceder al estudio
del caso
Primera etapa
En esta primera etapa, el docente
expone el caso y explica las metas a
lograr. Los estudiantes se deben preparar
para el estudio del caso, para ello deben
trazar un plan u hoja de ruta. Esta tendrá
a menudo un carácter provisional pues
conforme avancen en la dilucidación del
mismo pueden cambiar las acciones
proyectadas. El mérito de realizarlo al
comienzo es que se clarifican las metas,
se reparten roles que no tienen que ser
inamovibles, se evalúan los recursos
disponibles y se temporalizan las
acciones para alcanzar la resolución en
el tiempo asignado para la misma.
Como todo grupo que trabaja en torno
a metas comunes debe estar guiado por
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determinados principios que hacen a las
efectivas relaciones interpersonales y a
las buenas prácticas comunicativas, es
así que se les puede sugerir que contraten
pedagógicamente entre ellos a los efectos
de afianzar compromisos y corresponsabilizarse en sus aprendizajes.
Segunda etapa
En esta etapa, se procede al estudio
individual del caso y luego al grupal a los
efectos de asegurar una clara comprensión de la situación planteada y las metas
buscadas. La búsqueda de la información
que se haga necesaria para la dilucidación
del caso, es una etapa medular pues de
ella depende la calidad en la resolución.
El estar bien documentado y construir
marcos teóricos adecuados enriquece la
mirada sobre los diferentes aspectos que
reviste la cuestión.
Tercera etapa
En esta etapa, se procede a la
presentación de las conclusiones a las
cuales ha arribado el grupo de
estudiantes, fundamentando el análisis
que han realizado y los presupuestos de
los cuales han partido. En este sentido,
se realiza una actividad que propicia la
metacognición pues deben reconstruir el
proceso llevado a cabo para socializarlo
con sus compañeros y con el docente.
Posteriormente, luego que todos los
grupos exponen, se abre al debate
moderado por el docente, el cual podrá
realizar señalamientos y comentará
fortalezas y debilidades de las diferentes
posturas. Todo esto sin adelantar
conclusiones prematuramente para lograr
que los estudiantes completen el proceso
en forma autónoma.

En esta estrategia de abordaje de los
conocimientos se puede favorecer la
construcción de reflexiones generales a
partir de lo particular, o bien, se puede
transferir de un marco teórico que aborda
una temática al caso en cuestión como
ilustrativo de aquel marco. Como sostiene
Prats (2009), se puede en el planteo
didáctico proceder de lo micro a lo macro
y de lo macro a lo micro.

valuación de sus aprendizajes por parte
de los estudiantes.

Por último, es importante que se realice
por parte del docente como cierre un
resumen de los hallazgos y conclusiones.

El rol del docente en el estudio de
casos

Evaluación
Se deberá evaluar si los estudiantes
han identificado los hechos, el problema
principal en cuestión y si han arribado a
una solución del caso. Luego también se
deberá evaluar la pertinencia y calidad en
la solución, la adecuación con el contexto
en el cual se presentó el caso y el
momento histórico en el cual tuvo lugar.
Estos pueden ser aspectos relevantes a
traducir en criterios de evaluación.
Es deseable que los profesores realicen
una matriz de comprensión o rúbrica que
pueda facilitar la calidad de la resolución.
Para ello, deberán listar todos los
aspectos relevantes que los alumnos
deberán tener en cuenta para la presentación y resolución del caso. La matriz
se elabora eficazmente si además, de los
criterios se incluye una descripción
detallada de los diferentes niveles de logro
a saber: cuando es insuficiente, aceptable,
una buena resolución o tiene carácter
destacado. Se deberá describir para cada
criterio de evaluación que se haya definido
como relevante para la evaluación, el nivel
de desarrollo correspondiente. Del uso de
las matrices de comprensión puede
derivar un adecuado proceso de autoe-

Los profesores podrán, a los efectos
del registro para la evaluación del proceso
que llevaron adelante los grupos, elaborar
una planilla de observación y de entrega
de tareas, si han decidido fraccionar los
avances por etapas.

En cuanto al rol del docente en esta
metodología y siguiendo a López (1997),
se espera que aliente la participación de
todos los integrantes de los grupos.
También que modere las intervenciones
de los diferentes estudiantes buscando un
balance entre los más extrovertidos y los
más introvertidos. El docente en el estudio
de casos, debe ser mediador cuando la
situación lo requiera. También debe ser
un facilitador para que los diferentes
grupos alcancen niveles más finos de
análisis y conclusiones, aconsejando
sobre distintas fuentes de consulta que
puedan contribuir a este objetivo.
Será un desafío para el docente,
conducir al grupo a lo largo de las
diferentes etapas del trabajo, realizando
síntesis de hallazgos y valorándolos. Pues
tengamos en cuenta que la resolución de
un caso por lo general implica procesos
más o menos extensos en los tiempos
de aula. Este esfuerzo se debe sostener
motivacional y emocionalmente.
Sumado a esto, en un principio, no es
del todo prudente revelar posiciones que
el docente detenta, pues el sistema de
afiliaciones a la postura docente puede
inhibir los avances. Más adelante, en el
debate como otro sujeto más que
argumenta, el docente puede y debe
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plantear su posición propiciando así que
los alumnos profundicen sus reflexiones.

El rol del estudiante
El estudiante debe manejar adecuadamente la metodología de casos. En
este sentido, es necesario que ejerza un
equilibrio entre el desempeño individual y
sus aportes para el grupo, lo que conlleva
momentos de estudio individual y
actuaciones colectivas.
Debe participar emitiendo juicios y
valoraciones fundamentadas sobre los
diferentes aspectos del caso, procurando
avanzar en la resolución del mismo, es
así, que se desarrolla la competencia de
la responsabilidad. Se espera que sea
capaz de negociar el disenso, para ello
se debe tener “mente abierta” y argumentar basado en marcos teóricos
aceptados por el grupo, potenciando así
las competencias comunicativas e
interpersonales.

Comentarios finales
Esta metodología presenta ventajas a
la hora de su uso en ámbitos educativos
pues establece un punto de encuentro
entre la teoría y la práctica. Desarrolla y
fomenta el pensamiento crítico y creativo;
permite el comprender diversos puntos de
vista o posturas en torno a un problema o
situación; puede familiarizar en el uso de
otros lenguajes por ejemplo representaciones simbólicas o iconográficas y
puede obrar eficazmente en la sistematización de procedimientos.
Como desventajas podemos incluir que
a veces es difícil de trasvasar una
situación o caso acotado a escenarios
más amplios y complejos. Además, puede
existir un riesgo de reforzamiento de lo
peculiar y anecdótico en detrimento de los
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aspectos sustanciales de la cuestión. Por
último, cuando se utilizan juegos de
simulación, se debe buscar el equilibrio
entre los aspectos lúdicos y los
instructivos para no desvirtuar la tarea.
Entendemos que utilizado adecuadamente puede devenir en potenciar
procesos de reflexión sobre los
aprendizajes alcanzados, lo cual
constituye un aporte sustantivo a los
procesos metacognitivos, tan necesarios
para afianzar procedimientos para
aprender a aprender.
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Técnicas experimentales
clásicas: una mirada
moderna hacia los
principios básicos de
Química Inorgánica
Carolina NOBLE, Livia ARIZAGA,
Nicolás VEIGA, Lucía OTERO,
María H. TORRE*

Resumen
Mediante una técnica clásica de síntesis de compuestos de coordinación,
fácilmente realizable en el laboratorio pero muy rica conceptualmente, se
incentivará la observación, análisis y fundamentación de varios procesos
químicos, con el objetivo de afianzar conceptos básicos de Química
Inorgánica e implementar una herramienta que permita evaluar, de manera
integral, lo que los estudiantes han aprendido en los cursos curriculares.
Palabras clave: ENSEÑANZA DE LA CIENCIA; ENSEÑANZA SECUNDARIA 2º
CICLO; QUÍMICA

Introducción
El ser humano, por su inteligencia y su capacidad de comunicación es el que se
contacta con el medio ambiente, quizás, de forma más compleja. Primeramente,
realiza la observación del entorno y acumula información. Luego la organiza e investiga
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regularidades. Posteriormente, se hace
las preguntas del por qué y finalmente
puede transmitir sus hallazgos a sus
pares.1 Así se lograría el proceso de
aprendizaje.
En cualquier punto en que esa cadena
se corte no se podrá llegar al fin último
que es la transmisión adecuada del
conocimiento. De acuerdo a estas
secuencias planteadas, los trabajos de
laboratorio serían el ámbito natural para
comenzar con la observación y consecuentemente continuar con las etapas
posteriores, de allí la importancia de ser
incluidos en los programas de ciencias.
Asimismo, un trabajo de laboratorio
puede ser una herramienta de evaluación
del aprendizaje, permitiendo reconocer de
una manera integral lo que los estudiantes
han aprendido. Según varios autores, si
durante una práctica de laboratorio se le
solicita a los estudiantes que hagan
predicciones sobre un evento específico,
con la justificación pertinente, se les pide
que describan lo que ellos observan al
llevarse a cabo el evento y finalmente que
comparen su predicción con la
observación, se podrá evaluar cuánto han
aprendido respecto a los conceptos que
ese experimento involucre. Esto es lo que
se llama Predicción-ObservaciónExplicación o POE 2 ,3.
Por lo expuesto, los trabajos de laboratorio cumplen una función importante en
el aprendizaje y particularmente en la
enseñanza de la química.
En contraposición, se ha observado
que en los distintos niveles de educación

Por distintas causas, esto se observa
a nivel de Enseñanza Primaria, Media y
Terciaria.
A modo de ejemplo, la Unidad
Académica de Enseñanza en Química
(UNADEQ), de la Facultad de Química,
realizó encuestas a docentes, egresados
del plan 2000 y empleadores de esos
egresados, de las distintas carreras de la
Facultad. De los resultados obtenidos se
desprende que una de las debilidades del
plan se relaciona con los trabajos
prácticos. Sólo el 28% de los docentes
consideraron que la formación práctica era
buena o muy buena. Los aspectos
mencionados por estos docentes se
resumen prácticamente en que hay
“escasas horas de laboratorio”. Por otra
parte, los egresados han realizado la
crítica de la escasa o insuficiente
formación práctica y el poco peso de las
asignaturas con este carácter, entre otras.

2
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Educ. Quím., 6, 118.
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el número de horas de laboratorio viene
descendiendo. Esto puede ser debido a
varios factores. Por un lado, la existencia
de información científica creciente ha
hecho necesario hacer lugar en los
programas para poder abordar temáticas
modernas adicionales. Como consecuencia, se ha disminuido el número de
horas de trabajos prácticos, que sin duda
consumen más tiempo que las clases
teóricas. Por otra parte, la carencia de
recursos
económicos,
el
desconocimiento de nuevos temas
agregados a los programas o las
tendencias de sobrevalorar la información
por sobre la formación, entre otras, han
hecho que los ejercicios prácticos hayan
perdido su jerarquía.

De ellos, solamente el 59% se manifiesta
satisfecho con la formación práctica. Por
otra parte, también se ha evaluado a los
empleadores de los egresados recientes
y sólo el 46% está satisfecho con la
formación en el laboratorio. 4
De acuerdo a lo dicho, y en vista de la
realidad en muchos ámbitos de la
educación, es necesario incluir trabajos
experimentales de calidad, con utilidad
pedagógica y que permitan desarrollar en
el estudiante espíritu crítico y solvencia
para enfrentar los problemas de las
técnicas de laboratorio. Es necesario,
además, que los trabajos escogidos
incluyan situaciones que los alumnos
sepan enfrentar, para mejorar el factor de
empatía5 y que permitan hacer generalizaciones para que su aplicabilidad sea
extendida y no específica.
En base a los antecedentes expuestos,
en este trabajo se utilizará una técnica
clásica de síntesis de compuestos de
coordinación, de fácil realización en el
laboratorio pero muy rica conceptualmente, la que hará posible observar
procesos químicos, analizarlos, comprenderlos y aprender a manejarlos con
seguridad. Asimismo, en caso que el
docente así lo elija, podrá servir como
herramienta para evaluar lo aprendido en
un curso de Química Inorgánica y/o
Química General.

Objetivos
Mediante el uso de una técnica
experimental muy completa, se tienen
como objetivos jerarquizar el trabajo de

4

5
6

laboratorio para afianzar conceptos
básicos de Química Inorgánica e
implementar una herramienta que permita
evaluar, de manera integral, lo que los
estudiantes han aprendido.

Estrategia propuesta
Se propone realizar con los estudiantes
el trabajo experimental titulado: Resolución de los isómeros (+) y (-) del ion
trisetilendiaminacobalto (III), extraída de
un libro clásico de Química Inorgánica
experimental. 6 Preferiblemente, este
ejercicio práctico debería ser realizado
como culminación de un curso de Química
Inorgánica para posibilitar el uso de todas
las herramientas aprendidas, las que
permitirán interpretar y fundamentar de
forma teórica los fenómenos químicos que
ocurran. Asimismo, podrá ser usado como
instrumento de evaluación.
Debido a la extensión del trabajo
experimental propuesto, el mismo se
organizará de forma tal de poderlo realizar
en etapas, en días diferentes. Si esto no
fuera posible por las dinámicas de las
clases, se recomienda hacer un taller
extracurricular.
Primeramente, se inducirá al grupo de
estudiantes a gestionar su trabajo de
laboratorio. Para ello deberán decidir
respecto al material adecuado a utilizar,
armar los equipos necesarios y administrar sus tiempos para poder realizar las
distintas etapas en el período dispuesto.
Antes de comenzar a realizar los
experimentos, se enfatizarán conceptos
de seguridad en el laboratorio, como se
explicará en el punto siguiente.

Informe Decenio del Plan de Estudios (2000) disponible en: http://www.fq.edu.uy/informeplandeestudio, acceso
2011.
Passos Sá, L., Linhares Queiroz S., 2009, Estudo de casos no ensino de Química, Sao Paulo, Ed. Átomos.
Angelici, R. J., 1969, Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry; Philadelphia,W. B. Saunders.
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El mecanismo de trabajo consistirá en
inducir al estudiante a que realice una
predicción sobre qué espera observar en
cada una de las etapas. Luego se le pedirá
que observe detalladamente y describa lo
que sucede y finalmente que reconcilie
su predicción con la observación. Para
ello, durante el desarrollo de la práctica,
se incentivará la observación detallada de
los procesos químicos que vayan
sucediendo y se irá induciendo a los
estudiantes a hacerse preguntas que
ayuden a la verdadera comprensión de los
procesos que ocurren en cada paso. En
este trabajo, se presentará un glosario de
preguntas relacionadas con cada
observación experimental que podrán
servir de guía para la obtención de las
respuestas bien fundamentadas.
Especialmente, se hará hincapié en
diferentes temas básicos de Química
Inorgánica, como la síntesis de
compuestos de coordinación, reactividad
de los mismos, química del Co(II) y Co(III),
isomería y espectroscopías UV-vis e IR,
así como el repaso de temas generales
como estequiometría, reacciones ácidobase, reacciones redox, termodinámica y
cinética química, entre otros.

Conceptos de seguridad en el
laboratorio
Previo al desarrollo de un trabajo
práctico, la tendencia actual en el ámbito
académico o profesional implica la revisión
de los conceptos básicos de seguridad y
manejo de sustancias químicas. Es
imprescindible poner énfasis en la
importancia de informarse acerca de la
peligrosidad de las sustancias que se van
a manejar en el laboratorio, previo al
desarrollo de la actividad práctica.
El concepto de peligro, así como su
clasificación, está en continua revisión.
La nueva clasificación de peligros ha
entrado en vigor a partir del 1 de diciembre
de 2010 y se establece en el nuevo
Reglamento Europeo sobre Clasificación,
Etiquetado y Envasado de sustancias y
mezclas (Reglamento CE nº 1272/2008).
Esta normativa trae consigo la
implantación de una nueva serie de
símbolos de peligro para los productos
químicos, los que se muestran en la
Figura 17.Éstos deberían ser conocidos
por cualquier estudiante o trabajador de
cualquier nivel de formación.

La complejidad de los temas tratados
podrá ser modulada dependiendo del nivel
de conocimientos del grupo de estudiantes participante.

7
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http://www.ocu.org/equipamiento-del-hogar/cambian-los-simbolos-de-peligro-s523404.htm, acceso 2011.

Figura 1. Símbolos actuales de peligro para los productos químicos.
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En la técnica que se desarrollará se
deberán utilizar reactivos corrosivos
(como HCl concentrado) e inflamables
(como la etilendiamina y algunos
solventes). Es recomendable, previo a la
realización de la misma, solicitar a los
participantes que busquen la hoja de
seguridad de cada sustancia. Éste es el
documento que describe los riesgos de
un material peligroso y suministra
información sobre cómo se puede
manipular, usar y almacenar el material
con seguridad8. De allí, los estudiantes
deben extraer, principalmente, las
condiciones en que se debe manipular el
producto. Si se cuenta con campana de
extracción, se puede aprovechar también
para ejemplificar su uso y funcionamiento
para este tipo de reactivos. A la hora de
almacenar reactivos y productos de
síntesis, se puede hablar de cómo realizar
un correcto etiquetado, así como una
distribución adecuada de los mismos
dentro de los armarios, para lo cual hay
reglas definidas.
A modo de ejemplo, antes de la
realización del trabajo experimental,
puede observarse una etiqueta original de
alguno de los reactivos y realizar un
análisis exhaustivo de la misma, teniendo
en cuenta el código de colores, los
pictogramas, las incompatibilidades, etc.
Esto permite introducir conceptos acerca
de un adecuado etiquetado y de cómo
tener en cuenta esta información a la hora
de guardar los productos. Información
suplementaria puede ser obtenida de la
página de la UNASEG (Unidad de
Seguridad), de la Facultad de Química9.

8

9
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Asimismo, es conveniente refrescar la
importancia de utilizar la indumentaria
adecuada a la hora de entrar al laboratorio,
haciendo hincapié en el uso de túnica,
gafas de protección para la vista, calzado
que proteja el pié y cabello corto o
recogido, más allá de las pautas de
comportamiento dentro de un laboratorio.
Trabajo experimental
El objetivo de este trabajo de
laboratorio es la síntesis, aislamiento y
caracterización de los isómeros ópticos
del complejo [Co(en)3]3+ (6). El procedimiento a seguir se subdivide en 6 etapas
experimentales, las que se muestran en
el esquema de la Figura 2:
Etapa 1- Síntesis de [Co(en)3]SO4Cl a
partir de CoSO4.7H2O, etilendiamina y HCl.
Etapa 2- Síntesis de (+)-tartrato de bario
a partir de BaCl2.2H2O y Ácido L-(+)tartárico.
Etapa 3- Síntesis de los dos isómeros
ópticos del complejo [Co(en)3][(+)tartrato]Cl.

Etapas 4 y 5- Síntesis de los dos
isómeros [(±)Co(en)3]I3·H2O
Etapa 6- Caracterización de los
complejos anteriores (y algún producto
intermedio si el docente lo considera
pertinente) mediante polarimetría y
espectroscopía UV-visible e infrarroja.

Fichas de seguridad (MSDS) disponibles en http://www.sigmaaldrich.com/catalog/AdvancedSearchPage.do y http://
www.merck-chemicals.com.ar/?RedirectedFrom=http://www.merck-chemicals.com/argentina, se requiere registro previo
gratuito, acceso 2011.
Dimensión IV – Ingeniería Química (2011) disponible en: http://unaseg.fq.edu.uy/syso.htm, acceso 2011.

Figura 2. Secuencia de etapas experimentales.
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Técnica:
Etapa 1: Preparación del complejo
[Co(en)3]SO4Cl:

calentarla en baño de vapor durante 15
minutos. Para esto, utilizar un dispositivo
similar al de la Figura 4, cuidando que el
fondo del matraz no tome contacto con el
agua a ebullición.

1. Preparar una solución agregando 3,8
mL de etilendiamina a 8,3 mL de agua,
en un vaso de Bohemia. Enfriar la solución
en baño de agua-hielo y agregar 1,7 mL
de HCl concentrado. Adicionar luego 4,7
g de CoSO4·7H2O disueltos en 8,3 mL de
agua. Por último, agregar 0,7 g de carbón
activado y agitar el sistema con agitador
magnético.
2. Pasar la mezcla a un kitasato y
armar el dispositivo esquematizado en la
Figura 3. Tapar el kitasato con un tapón
perforado con tubo de vidrio, verificando
que el tubo quede sumergido en la
suspensión, pero que no toque el fondo.
Barbotar el aire a través de la solución
conectando la toma de vacío a la salida
lateral del kitasato. Agitar la mezcla con
pastilla magnética descentrada durante 4
hs.

Figura 4. Esquema del baño de vapor.

5. Dejar enfriar la solución a
temperatura ambiente y filtrar el carbón
activado por doble papel de filtro. Lavar el
papel de filtro con 10 mL de agua y juntar
el lavado con la solución.

Discusión:
En base al procedimiento experimental
de esta primera etapa surgen una serie
de aspectos que resulta interesante
discutir:
Figura 3. Esquema del dispositivo para barbotar aire.

3. Ajustar el pH de la mezcla entre 7,0
y 7,5, utilizando HCl diluido
(aproximadamente 1 M) o etilendiamina
diluida (10 %) según corresponda.
4. Para completar la reacción, pasar la
mezcla a un matraz de fondo plano y
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a) ¿Qué medidas de seguridad se
deben tener en cuenta al trabajar con
ácidos concentrados? ¿Qué precauciones
habrá de tomarse frente a una sustancia
que desprende vapores irritantes e
inflamables como la etilendiamina?
b) ¿Por qué se debe enfriar la solución
antes del agregado de HCl? Esta pregunta
permitirá considerar los aspectos
energéticos asociados a los procesos de

dilución de ácidos y reacciones de
neutralización ácido-base. Se deberá
tener en cuenta que el agregado de HCl
concentrado
hará
aumentar
significativamente la temperatura de la
solución. Esto ocurre, en parte, por los
efectos de solvatación de los iones
constituyentes del ácido. Asimismo, no
se debe olvidar que la etilendiamina es
una base, por lo que dará lugar a una
reacción de neutralización con el HCl. Al
ser ambos procesos exotérmicos,
provocan, entonces, el calentamiento de
la solución y la posibilidad de disminuir la
solubilidad del HCl(g) con la consiguiente
pérdida del mismo de la solución.10
c) ¿Por qué se hace necesario el
agregado de HCl? Este punto llevaría a
considerar en la discusión un factor
importante a la hora de optimizar el
rendimiento de obtención del producto: el
control del pH. El pH juega aquí un rol
central y debe encontrarse cerca de la
neutralidad para que la etilendiamina esté
desprotonada y pueda coordinar. Por otro
lado, no se puede trabajar a un pH muy
alcalino pues puede precipitar el Co(OH)2.
El pH de la solución correspondiente a la
mezcla Co 2+ , etilendiamina y HCl,
utilizada en el ejercicio práctico, se puede
calcular y es 7,10. La Figura 5 representa
un diagrama de distribución de especies
según el pH del medio11. Como se puede
observar, a partir del pH=7.1 predomina
la especie compleja [Co(en)3]2+ que es la
que se quiere obtener.
Como se discutirá más adelante, el pH
también influirá en el proceso de oxidación
del ión [Co(en)3]2+.

10
11
12

Figura 5. Distribución de las especies con el pH en una solución
conteniendo Co 2+ (0,75 M) y etilendiamina (2,5 M).
Los datos de las constantes de equilibrio fueron tomados de la base IUPAC
de datos termodinámicos12.

d) ¿Por qué se utiliza una sal de partida
de Co(II) para formar un complejo de
Co(III)? Podría utilizar otra sal de Co(II)
como el cloruro?
Estas preguntas sentarán el marco
adecuado para discutir las estabilidades
relativas entre sales simples de Co(II) y
Co(III) y la importancia del contraión, SO42vs Cl-, en donde el primero tiene menor
poder complejeante mientras que el
segundo puede llegar a participar en la
esfera de coordinación del Co, afectando
la especie que se forme.
e) ¿Cuáles son las especies que se
forman al disolver la sal de Co(II) en agua?
¿Qué procesos químicos suceden al

Brown, T. L., LeMay H. E., Bursten B. E., 1997, Química. La ciencia central, México, Prentice Hall.
Shriver, D. F., Atkins, P. W., Langford, C. H., 1998, Química Inorgánica, Barcelona, Reverté.
The IUPAC Stability Constants Database, SC-Database, version 5.83; Academic Software: Sourby Old Farm,
Timble, Otley, Yorks, LS21 2PW, UK, 2005.
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mezclar esta solución con la de
etilendiamina? ¿Por qué la etilendiamina
es capaz de sustituir a las moléculas de
agua de la primera esfera de coordinación
del Co(II)?
Se podrán plantear los siguientes
procesos:
Co2+(ac) + 6 H2O(l) > [Co(H2O)6]2+(ac)
(ausencia de etilendiamina)
[Co(H2O)6]2+(ac)+3 en(ac) > [Co(en)3]2+(ac) +
6H2O (presencia de etilendiamina)

En base a esto, será posible revisar
algunos conceptos relevantes de la
química de coordinación, como la
nomenclatura específica de los complejos
y de paso conocer la IUPAC (The
International Union of Pure and Applied
Chemistry), organización que propone
reglas internacionales de nomenclatura en
varios campos científicos13, definiciones
de índice de coordinación, geometría de
los complejos, átomo donor, multiplicidad
del ligando, entre otros14. Por otra parte,
se podrá estudiar el efecto quelato, el cual
permitirá discutir las estabilidades
relativas de los ligandos monodentados,
como es el agua, frente a un ligando
bidentado como la etilendiamina.15
f) Adicionalmente, dado que se parte
de una sal de cobalto(II), es necesario un
paso adicional de oxidación con O2 para
generar el producto deseado, como se
observa en la reacción siguiente:
4[Co(en) 3 ] 2+ (ac) + O 2 (g) + 4 H + (ac)
[Co(en)3]3+(ac) + 2 H2O(l)

>

4

En este caso, el oxígeno del aire que
se barbota oxida al complejo trisetilen-

diaminacobalto(II), dando lugar al catión
análogo de Co(III). De la observación de
este proceso surge la pregunta ¿Por qué
se utiliza oxígeno y no otro oxidante? Es
interesante discutir acerca de dos
aspectos relativos a los oxidantes.
Primeramente, es necesario evaluar los
potenciales redox del oxidante a utilizar
(O2/H2O, en este caso) y de los complejos
de Co(III)/Co(II) para ver si la oxidación es
termodinámicamente viable con el
oxidante seleccionado. Se podrá
aprovechar esta oportunidad para
reafirmar conceptos relacionados con las
reacciones redox, como número y estado
de oxidación, agente oxidante y reductor,
así como el procedimiento necesario para
la igualación de las ecuaciones. Por otro
lado, de ser posible termodinámicamente,
se buscan los oxidantes llamados
“limpios”, como el O2 o el H2O2. Éstos,
luego de reaccionar, no aportan a la
solución otras especies que pueden hacer
variar los compuestos sintetizados o
impurificarlos, como sucede con el
KMnO4 o K2Cr2O7. En estos casos se
forman como productos de su reducción
iones Mn(II) o Cr(III), los que pueden
también complejearse con la etilendiamina, pudiendo contaminar el producto
deseado.
Asimismo, el pH juega un rol importante
en la oxidación, como se puede deducir
de la reacción anterior.
g) Del punto 3 de la técnica emerge
también otra cuestión: ¿Cuál es la función
del carbón activado? Respecto de este
tema existe muy poca información. Se
sabe que el carbón activado actúa como
catalizador, acelerando sustancialmente

Ciriano, M.A., Polo, P.R., 2007, Nomenclatura de Química Inorgánica. Recomendaciones de la IUPAC de 2005,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
14
Shriver, D.F., Atkins, P.W., Langford, C.H., 1998, Ob.Cit.
15
Housecroft, C.E., Sharpe, A.G., 2006, Química Inorgánica, Madrid, Pearson Educación.
13
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la oxidación del ion [Co(en)3]2+, pero el
mecanismo por el cual lo hace no es del
todo conocido. Sin embargo, esta
situación plantea la posibilidad de una
discusión amplia sobre distintos
mecanismos potenciales de catálisis. En
este sentido, conceptos como área
superficial, adsorción y porosidad podrán
surgir del análisis de los posibles
equilibrios de adsorción de los reactivos
sobre la superficie del carbón activado.16
h) Al final de esta etapa en necesario
calentar en baño de vapor para completar
la reacción. ¿Por qué es esto necesario?
Se podrán evaluar en relación a este punto
los aspectos cinéticos asociados a la
reacción de formación del complejo. Por
otra parte, será posible discutir las
ventajas del uso del baño de vapor que
alcanza mayor temperatura que el baño
de agua caliente, a través de la
consideración del calor liberado por la
condensación del vapor sobre la superficie
externa del matraz.
´
Etapa 2: Preparación de L-(+)-tartrato
de bario
1. Disolver 4,1 g de BaCl2·2H2O en la
mínima cantidad de agua (15 mL
aproximadamente).
2. Disolver 2,5 g de ácido L-(+)-tartárico
en la mínima cantidad de agua (10 mL
aproximadamente).
3. Calentar ambas soluciones a 90 °C
y luego mezclarlas.
4. Agregar etilendiamina hasta pH neutro.
Para ello, añadir una pequeña cantidad de
etilendiamina concentrada y luego llevar a
pH neutro con etilendiamina 10 %.
16

5. Enfriar la solución hasta temperatura
ambiente. Filtrar el precipitado y lavarlo
con agua caliente. Dejar secar en estufa
entre 50 y 70 °C.
Esta etapa plantea algunos aspectos
interesantes:
a) ¿Por qué es necesario disolver
ambos reactivos en la mínima cantidad
de agua y a alta temperatura? Esta
pregunta establece el contexto apropiado
para introducir conceptos relacionados
con otro tipo de reacciones químicas: las
reacciones de precipitación. Se podrá
discutir qué fases sólidas pueden
precipitar al mezclar los reactivos (tartrato
ácido de bario, tartrato de bario, ácido
tartárico, cloruro de bario) y cómo se
relaciona la constante de producto de
solubilidad (Kps) de cada uno con su
solubilidad, a la temperatura de trabajo.
Asimismo, es interesante analizar cómo
el volumen de agua agregado (y por tanto
las concentraciones de los distintos iones)
afectan al producto iónico de cada sal, y
cómo debe ser el valor de este parámetro
respecto de la Kps para garantizar la
ausencia de precipitación.
b) ¿Por qué se agrega etilendiamina
hasta pH neutro? Se deberá hacer
hincapié en que, aunque se desea
sintetizar el tartrato de bario, se parte del
ácido tartárico, por lo que el pH del medio
será menor a 7. En particular para este
compuesto, la Figura 6 muestra la
distribución de las especies con el pH.
En medio ácido, el anión tartrato2- se
encuentra parcial o totalmente protonado,
disminuyendo el rendimiento de la
obtención de la sal de bario correspondiente. Sólo por encima de pH = 6 - 7
se tendrá en gran abundancia el anión
tartrato2-, y por tanto la precipitación de

Angelici, R. J., 1969, Ob. Cit.
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la sal Ba(tartrato) se verá favorecida frente
a su análoga Ba(Htartrato)2.

b) El sólido obtenido debe secarse en
estufa por debajo de 70 °C. ¿Por qué? Es
necesario tener en consideración que el
aumento de temperatura tornará más
rápida la pérdida de moléculas de aguas
adsorbidas. Sin embargo, la temperatura
deberá mantenerse por debajo de este
punto, para garantizar que no sucedan
procesos de descomposición del anión
tartrato, como se ha descrito en la
literatura.19
Etapa 3: Preparación de los complejos
[(±)Co(en)3][(+)tartrato]Cl

Figura 6. Distribución de las especies del ácido tartárico con el pH. Los
datos de las constantes de equilibrio (en KNO3 0,10 M a 25 °C) fueron
tomados de la base IUPAC de datos termodinámicos.17

a) ¿Por qué se lava el precipitado con
agua caliente? Este punto conducirá al
docente al planteo de las mejores
condiciones para el arrastre de las
posibles impurezas adsorbidas sobre la
superficie del sólido. Se podrá enfatizar
cómo un aumento de la temperatura del
agua de lavado acelera los procesos de
miscibilidad o disolución de las impurezas. Del mismo modo, la discusión
podrá ser ampliada hacia otros aspectos
relacionados, como el volumen de
solvente, el número de lavados y la
secuencia de solventes a utilizar, tal como
se enseña en los cursos básicos de
laboratorio de Química Inorgánica18.

17

18

19
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1.Colocar la solución de [Co(en)3]SO4Cl
(Etapa 1) en un matraz erlenmeyer de 100
mL y calentar en baño de vapor. Agregar
el (+)-tartrato de bario obtenido (Etapa 2)
agitando enérgicamente la mezcla con
agitador magnético. Mantener en el baño
de vapor durante media hora.
2. Filtrar por doble papel de filtro el
BaSO4 formado y descartar.
3. Concentrar la solución hasta que el
volumen final se encuentre entre 15 y 20
mL, calentando en plancha a 80 °C para
que cristalice el [(+)Co(en) 3 ][(+)tartrato]Cl×5H2O. Dejar toda la noche en
reposo. Filtrar y reservar la solución para
aislar el isómero (-).
4. Lavar los cristales con etanol 40 %
y, si es necesario, recristalizar de agua y
lavar los cristales con etanol 40 % y luego
con etanol absoluto. Dejar secar a
temperatura ambiente. Calcular el
rendimiento.

The IUPAC Stability Constants Database, SC-Database, version 5.83; Academic Software: Sourby Old Farm,
Timble, Otley, Yorks, LS21 2PW, UK, 2005
UdelaR; Facultad de Química; Cátedra de Química Inorgánica, 1978, Guía didáctica sobre operaciones generales;
División Publicaciones y Ediciones (UdelaR).
Shah, A., Patel, B. I., Chaki, S., 2009, The IUP Journal of Physics, January 09.

5. Reservar una pequeña cantidad de
sólido para realizar los estudios espectroscópicos y 0,5 g para las medidas de
poder rotatorio.
En relación a esta etapa es posible
plantear algunas interrogantes a discutir
con los estudiantes:
a) Al mezclar el tartrato de bario sólido
con la solución de [Co(en)3]SO 4Cl es
necesaria una agitación continua y
efectiva, además de calentamiento. El
motivo del uso de estas condiciones
estriba en que, dado que el tartrato de
bario es una sal poco soluble en medio
neutro, es necesario una agitación
enérgica para aumentar el contacto entre
las partículas de sólido y la solución,
mientras que un incremento de la
temperatura favorece la disolución del
tartrato de bario.
b) ¿Qué papel juega la precipitación del
BaSO4 en el rendimiento de obtención de
los productos? Al precipitar esta sal se
logra, por un lado, eliminar iones sulfato
de la solución y por otro favorecer la
disolución del tartrato de bario.
c) La obtención de una mezcla
racémica
de
los
complejos
[(±)Co(en) 3][(+)tartrato]Cl proveerá al
docente de un ejemplo muy adecuado
para el análisis de todos los conceptos
relacionados con la estereoisomería de
los compuestos de coordinación.20,21 Se
podrán discutir algunas definiciones
importantes, como la nomenclatura
asociada (D, L, + y -) y su relación con

20
21
22

las características estructurales de los
centros quirales. Sobre esta base, se
podrán destacar qué propiedades
fisicoquímicas se ven moduladas por el
cambio en la estereoisomería molecular
(poder rotatorio, solubilidad, afinidad por
otros centros quirales, etc.), y cómo la
formación de diasteroisómeros con
distinta solubilidad permite resolver por
cristalización selectiva la mezcla
racémica.
d) Esta etapa permitirá, asimismo,
revisar operaciones de laboratorio
específicas, como la recristalización y el
lavado del producto con más de un
solvente. Será relevante discutir cómo la
recristalización afecta el rendimiento y la
pureza del producto, y por tanto cuándo
es pertinente hacer uso de ella. Por otra
parte, resultará fructífero evaluar con los
estudiantes cuáles son los solventes más
adecuados para el lavado de la fase sólida
y en qué secuencia es necesario
utilizarlos, dependiendo, entre otros
factores, de la miscibilidad de los
solventes y solubilidad de las posibles
impurezas22.
e) Ya en esta etapa es posible el
cálculo del rendimiento de obtención
para
el
isómero
dextrógiro
([(+)Co(en)3][(+)tartrato]Cl’”5H2O). Esto
conducirá al repaso de conceptos
relacionados concálculos estequiométricos (número de moles, masa molar,
rendimiento, etc.), los cuales podrán ser
aplicados de la misma manera en las
etapas siguientes.

Wade Jr., L.C., 2004, Química Orgánica, Madrid, Prentice Hall.
Cotton, F. A., Wilkinson, G., 2006, Química Inorgánica Avanzada, México, Limusa.
UdelaR; Facultad de Química; Cátedra de Química Inorgánica, 1978, Ob.Cit.
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Etapa 4: Preparación del complejo
[(+)Co(en)3]I3.H2O

el sólido formado esté disuelto y filtrar en
caliente. Dejar enfriar al aire y luego en
baño de agua-hielo.

1. En un vaso de bohemia de 50 mL
disolver los cristales obtenidos en la Etapa
3 en 5 mL de agua a ebullición y agregar
0,1 mL de NH3 concentrado. Dejar enfriar
a temperatura ambiente y luego en baño
de agua-hielo.

5. Filtrar a vacío y lavar el sólido primero
con etanol y luego con acetona. Dejar
secar los cristales a temperatura
ambiente. Calcular el rendimiento.

2. Preparar una solución disolviendo 6
g de KI en 4 mL de agua a ebullición y
agregarla con agitación sobre la solución
preparada en el punto anterior.
3. Separar los cristales por filtración a
vacío y lavarlos con una solución
conteniendo 3 g de KI en 10 mL de agua
fría.
4. Lavar los cristales con etanol y luego
con acetona. Dejar secar a temperatura
ambiente. Calcular el rendimiento.
Etapa 5: Preparación del complejo
[(-)Co(en)3]I3.H2O
1. Agregar 0,1 mL de NH3 concentrado
en la solución reservada para aislar el
isómero (-) (Etapa 3) y calentar a 80 °C.
2. Preparar una solución con 6 g de KI
disueltos en 3 - 4 mL de agua a ebullición
y agregarla sobre la solución del punto
anterior. Agitar hasta disolución total y
enfriar en baño de agua-hielo.
3. Separar los cristales por filtración a
vacío y lavarlos con una solución
conteniendo 3 g de KI en 10 mL de agua
fría. Dejar secar a temperatura ambiente.
4. Recristalizar disolviendo el sólido en
la mínima cantidad de agua a ebullición.
Filtrar en caliente y agregar 1,7 g de KI al
filtrado. Llevar a ebullición hasta que todo
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En las etapas 4 y 5 se obtienen los
productos finales, [(±)Co(en)3]I3 .H2O, a
partir de un intercambio de los contraiones
(+)-tartrato2- y Cl- por I-. En ambos casos
existen algunos puntos en común que
vale la pena discutir. En primer término,
se podrá diferenciar entre ligandos y
contraiones en los complejos de
coordinación. Mientras que la etilendiamina se encuentra unida directamente
al metal, el tartrato, cloruro, sulfato e
ioduro constituyen iones que neutralizan
la carga de los diversos complejos que
se sintetizan en este trabajo de
laboratorio. Por otra parte, en estas dos
etapas el complejo más el KI se disuelven
a ebullición, de forma de utilizar el mínimo
volumen de agua posible.
Se puede proponer a los estudiantes
que reflexionen acerca de las pérdidas por
solubilidad y cómo afectan éstas en el
rendimiento de la síntesis. Valen, en este
caso, las consideraciones de lavado
tratadas anteriormente.
Al margen de lo anterior, existen
algunos puntos en donde ambas etapas
experimentales difieren, y su evaluación
comparativa constituye una actividad
interesante. Dado que el isómero
[(+)Co(en) 3 ][(+)tartrato]Cl es menos
soluble que su análogo levógiro, puede ser
precipitado utilizando como agente de
resolución el anión (+)tartrato 2-. Esto
permite que su conversión a ioduro
implique un intercambio sencillo de los
contraiones por I-. En contraposición, el

compuesto [(-)Co(en)3][(+)tartrato]Cl, más
soluble, queda en el sobrenadante de la
síntesis (ver esquema de la figura 1), el
cual está impurificado con parte del
isómero dextrógiro que no precipitó. Por
tanto, el ioduro correspondiente debe ser
cristalizado a partir de una serie de pasos
más compleja, en donde no sólo se
permita el intercambio de contraiones,
sino además se garantice una pureza
adecuada del producto. En detalle, en
agua caliente, el sólido [(-)Co(en)3]I3’”H2O
es más soluble que el racemato
([(±)Co(en)3]I3’”H2O), por lo que este último
puede ser retirado de la solución filtrando
en caliente. De esta manera, se obtiene
luego el enantiomorfo deseado (-) por
cristalización por cambio de temperatura.
Etapa 6: Caracterización de los
complejos [(±)Co(en)3]I3.H2O
Medida del poder rotatorio
1. Pesar en balanza analítica exactamente 0,5 g de cada uno de los productos
obtenidos. Disolver en 10,00 mL de agua
medidos con pipeta aforada.
2. Utilizando un polarímetro medir el
poder rotatorio de cada solución y calcular
el correspondiente valor específico.
Medida del espectro infrarrojo
1. Preparar una mezcla de los compuestos de interés al 1 % en peso en KBr.
Prensar la muestra para formar una
pastilla.
2. Colocar la pastilla en el espectrofotómetro, y registrar el espectro.

23

Medida del espectro UV-Vis
1. Preparar una solución de los compuestos de interés. Colocar parte de la
misma en una celda de cuarzo.
2. Montar la celda en el espectrofotómetro, y registrar el espectro en el rango
200 – 800 nm.
Como etapa final se propone la
caracterización de los productos finales
y, si se considera pertinente, de alguno
de los productos intermedios, a través de
la medida del poder rotatorio y de los
espectros IR y UV-vis. Esta etapa deberá
ser encarada con un grado de detalle y
dificultad según la formación de los
estudiantes. Como conceptos asociados
se podrán introducir aquellos relacionados
con los distintos tipos de espectroscopías, tanto en sus aspectos teóricos
como experimentales: luz infrarroja, visible
o ultravioleta, polarización de la luz,
absorbancia, absortividad, transmitancia,
poder rotatorio, poder rotatorio específico,
entre otros.
Mediante la medida del poder rotatorio
y el cálculo del poder rotatorio específico
será relevante discutir el grado de pureza
de los compuestos obtenidos. Para esto
resultará muy útil contar con los valores
de poder rotatorio específico de los
complejos [(+)Co(en)3]I3.H2O ([á]D = + 89
°) y [(-)Co(en)3]I3 .H2O ([á]D = - 89 °).23 Más
aún, si el tiempo y los recursos lo
permiten, es posible disolver alguno de
estos complejos en agua a ebullición,
agregar carbón activado y calentar por 30
minutos. Con este procedimiento se logra
racemizar la muestra, la cual tendrá poder
rotatorio 0.

Angelici, R. J., 1969, Ob. Cit.
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Por su parte, con los espectros
infrarrojo y UV-visible en mano, los
estudiantes podrán identificar las bandas
más importantes en ambos casos y
asociarlas a características estructurales
relacionadas con el metal, ligando y/o
contraiones. 24, 25. Será importante además
analizar la alteración del perfil espectral
por la complejación y cambio de los
contraiones, comparando los resultados
con los espectros de la etilendiamina y
delcomplejo[(+)Co(en)3][(+)tartrato]Cl·5H2O.
En particular para los espectros IR, se
espera que las bandas debidas al ion
tartrato2- desaparezcan en los productos
finales. Por otro lado, las bandas de la
etilendiamina se conservan en el espectro
del complejo pero se registran a diferentes
frecuencias26.
Actividades suplementarias
Esta técnica puede dar lugar a
actividades adicionales que impliquen el
manejo de conceptos y técnicas más
avanzadas, como el uso de herramientas
de Química Computacional o el estudio
de otras espectroscopías específicas del
estado sólido.
Enmarcado en la Química Computacional se podrían modelar los complejos
obtenidos y calcular propiedades
moleculares como la distribución de
carga, espectros UV-Vis e IR, entre
otros27.

24

25

26

27
28
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Por otra parte, las técnicas de
resolución estructural mediante difracción
de rayos X (de polvo y de monocristales),
espectroscopía Raman, microscopía
óptica y electrónica, entre otras,
permitirían realizar un análisis estructural
completo.
Asimismo, se podrán realizar técnicas
de caracterización química, como análisis
elementales y termogravimétricos para
caracterizar los distintos hidratos.28
Conclusiones
Se considera que este trabajo
permitirá, entre otros aspectos:

• proveer al estudiante de un buen
ejercicio experimental que jerarquice el
manejo adecuado de material de
laboratorio y de las técnicas, en pro de
obtener buenos rendimientos y pureza de
los complejos finales e intermedios.
• concientizar al estudiante en las
buenas prácticas de laboratorio.

• fomentar la observación científica
detallada.
• interpretar los fenómenos químicos,
ejercitando el espíritu crítico y valorizando
los conocimientos básicos adquiridos en
cursos de Química General.

Cotton, F. A., Wilkinson, G., 2006, Ob. Cit. Huheey, J. E., Keiter, E. A., Keiter R.L., 1997, Química Inorgánica.
Principios de estructura y reactividad, México, Alfaomega.
Huheey, J. E., Keiter, E. A., Keiter R. L., 1997, Química Inorgánica. Principios de estructura y reactividad, México,
Alfaomega.
Nakamoto K., 2009, Infrared And Raman Spectra Of Inorganic And Coordination Compounds, John Wiley &
Sons.
Levine, I. N., 2001, Química Cuántica, Madrid, Prentice Hall.
Brown, M. E., 1988, Introduction to Thermal Analysis, London, Chapman and Hall.

• jerarquizar conceptos de Química
Inorgánica al ser necesitados para
fundamentar los fenómenos que ocurren
a nivel experimental.

• permitir al docente utilizar esta
técnica para evaluar los conocimientos
adquiridos por los estudiantes.
Por lo expuesto se considera que esta
propuesta, flexible y rica en contenidos,
nuclea varias fortalezas en cuanto a la
utilidad pedagógica, al aporte conceptual
teórico y experimental en Química
Inorgánica, y a la contribución a la
formación del espíritu científico en el
estudiante.
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El “teléfono
descompuesto” en la
enseñanza de la Química

BENIA, Isabel *; FRANCO, Mónica**;
NIETO, Manuel***; SEBÉ, Susana****.

Resumen

Si se compara la Química de los científicos e investigadores, con la
Química que maneja un educador y la que puede dominar un alumno, es
posible identificar ciertas diferencias. La labor didáctica supone reelaborar
el objeto del saber científico, convirtiéndolo en objeto de saber a enseñar
y a su vez éste se transforma al ser aprendido por los estudiantes.

Palabras clave: ENSEÑANZA DE LA CIENCIA; DIDÁCTICA; QUÍMICA

El concepto de transposición didáctica
Entre la Química que dominan los especialistas e investigadores, la Química que
puede llegar a dominar un educador y la Química que puede llegar a aprender un
alumno hay marcadas diferencias. Es necesario transformar el objeto del saber
científico, para convertirlo en objeto de saber a enseñar y posteriormente llevarlo al
aula. Ese proceso de transformación implica que el primer paso en el diseño de cualquier
propuesta de enseñanza de Química sea la reelaboración del conocimiento científico,
de manera tal que se pueda proponer a los alumnos a fin de que éstos logren la
apropiación de saberes.

* Profesora de Química. Licenciada Ciencias de la Educación. isabenia@adinet.com.uy.
**Profesora de Química. DEA (Diploma en Estudios Profundos) en Didáctica de Disciplinas Científicas.
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*** Profesor de Química. Magíster en Educación. mannieto@adinet.com.uy.
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Esta tarea singular implica reelaborar
el conocimiento experto formal para
hacerlo accesible a los estudiantes, en
un profundo proceso de toma de
decisiones. Los contenidos que constituyen el saber académico experimentan
diversas transformaciones, simplificaciones y adaptaciones hasta llegar a
constituirse en saber a enseñar. El
siguiente texto de Ernesto Sábato
muestra con gran claridad un ejemplo de
dichas transformaciones y de los riesgos
que las mismas implican:
Alguien me pide una explicación de la
teoría de Einstein. Con mucho
entusiasmo, le hablo de tensores y
geodésicas tetradimensionales.- No
he entendido una sola palabra - me
dice, estupefacto.Reflexiono unos
instantes y luego, con menos
entusiasmo, le doy una explicación
menos técnica, conservando algunas
geodésicas, pero haciendo intervenir
aviadores y disparos de revólver.- Ya
entiendo casi todo -me dice mi amigo,
con bastante alegría-. Pero hay algo
que todavía no entiendo: esas
geodésicas, esas coordenadas
...Deprimido, me sumo en una larga
concentración mental y termino por
abandonar para siempre las
geodésicas y las coordenadas; con
verdadera ferocidad, me dedico
exclusivamente a aviadores que fuman
mientras viajan con la velocidad de la
luz, jefes de estación que disparan un
revólver con la mano derecha y verifican
tiempos con un cronómetro que tienen
en la mano izquierda, trenes y
campanas.- Ahora sí, ahora entiendo

1
2
3
4
5
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la relatividad! - exclama mi amigo con
alegría.- Sí, - le respondo amargamente -, pero ahora no es más la
relatividad.1
Se denomina transposición didáctica al
“conjunto de transformaciones que sufre
un saber con el fin de ser enseñado”2.
Es importante mencionar que el concepto
de transposición fue introducido por el
sociólogo Verret, M 3. y fue tomado
posteriormente por Chevallard Y. 4
aplicándolo a la Didáctica de la
Matemática. A partir de ese momento la
Teoría de la Transposición Didáctica se
fue difundiendo hacia la Didáctica de las
Ciencias Naturales.
En este artículo se propone abordar los
principales conceptos de esta teoría
desde la mirada de la Didáctica de
Química y analizar un ejemplo ilustrativo.
Para enseñar un saber, es necesario
diseñar una estrategia metodológica. Aún
siendo un experto en cierto dominio de
saber, no siempre se es un buen
enseñante en ese dominio. En la
enseñanza, el fenómeno de transposición
didáctica, muchas veces permanece
oculto, ya sea porque la definición de los
contenidos a enseñar es de larga data, o
porque existe una tendencia a negar la
distancia entre el saber propio de la
disciplina, los contenidos que se pretende
enseñar y aquello que es enseñado.
Un profesor de Química solo enseña
una parte del saber que detentan y
producen los químicos profesionales y
los investigadores. La noósfera5, como

SÁBATO, E. Uno y el universo, pág. 19 (1968)
CHEVALLARD, Y. La transposición didáctica (1985).
VERRET, M. Le temps des études. (1975).
CHEVALLARD, Y. Ob. Cit. (1985).
La “noosfera” es un concepto introducido por Teilhard de Chardin en 1962, corresponde a “todos los pensamientos
producidos por los hombres”.

parte de la sociedad, determina qué
porción de ese saber se debe enseñar,
considerando que su apropiación es
significativa. El docente deberá transformar el conocimiento para que sea
enseñable en determinado nivel. La
elección del objeto de aprendizaje,
definido desde la ciencia escolar, supone
un proceso de diferenciación de lo que es
interesante y relevante para el científico y
lo que puede resultar interesante y
relevante para los estudiantes. Así, un
objeto de saber científico llega a ser objeto
de saber para enseñar.
Es importante determinar las características que posee el objeto de saber,
condicionado por la epistemología, así
como las que debe tener el objeto de
enseñanza, condicionado a su vez, entre
otras variables, por hipótesis de
aprendizaje. La reelaboración del
conocimiento requiere reflexionar acerca
de la diferente naturaleza que tienen el
conocimiento científico y el conocimiento
escolar. La tarea de transposición implica
-además de un exhaustivo análisis del
contenido a enseñar- un análisis didáctico,
teniendo en cuenta las formas como un
alumno aprende y el contexto en el cual
se lleva a cabo la enseñanza.

Los procesos involucrados en la
transposición didáctica
Del saber académico al saber a
enseñar: Para comprender las fases de
la transposición didáctica, es conveniente
comenzar por un análisis de las
características que posee el objeto de
saber. Este objeto de saber corresponde
a un conocimiento que pertenece al saber
académico (saber erudito o saber sabio)
es decir, aquel que poseen y al cual siguen
aportando los científicos y los
investigadores.

En primer lugar, es importante tener en
cuenta que cuando un científico comunica
a la comunidad los saberes, los
transforma. Para que estos saberes sean
divulgados con el rigor necesario y con
los niveles de generalización que se exige,
han tenido que ser despersonalizados y
descontextualizados. Asimismo, cuando
se seleccionan y jerarquizan los contenidos a enseñar, se suprime todo aquello
que en la investigación científica
corresponde a motivaciones personales
de los científicos, la base ideológica de
la ciencia tal como éstos la perciben, los
caminos tortuosos que se recorren. Toda
esta tarea implica una despersonalización.
También se produce una descontextualización, ya que se suprime la historia
que ha conducido a esa investigación,
muchas veces separándola del problema
particular que se buscaba resolver y que
la originó. Todo ello constituye la
epistemología del saber en cuestión.
Por otra parte, los expertos que divulgan
el conocimiento científico, reescriben las
definiciones y propiedades de estos
objetos de conocimiento en textos y otras
publicaciones. Ello comporta un recorte
y cierta selección de contenidos.
Ahora bien, del saber acumulado en el
curso de la historia, no se enseñará en la
escuela la totalidad. Es responsabilidad
del sistema social de enseñanza
seleccionar -entre los conocimientos del
saber erudito- aquellos objetos que serán
pertinentes en la formación científica de
los alumnos.
Una vez designados los objetos de
enseñanza ellos se dan a conocer en los
programas escolares, junto con las
orientaciones metodológicas, definiéndose
una secuenciación determinada y
estableciéndose una jerarquización de los
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saberes y los objetivos que se espera
lograr.
Esta tarea de transformación del saber
científico al saber a enseñar, implica un
análisis minucioso del conocimiento
científico en cuestión, así como
considerarlo continuamente como
referente.

científico, al ser adaptado para la
enseñanza, experimenta cierta fragmentación respecto del conocimiento original.
Tiene lugar una transformación del
lenguaje complejo a un lenguaje
comprensible y se lleva a cabo una
selección de los temas y conceptos que
se deben enseñar, perdiendo en gran
medida la esencia de los hechos reales
(experiencias de los científicos).

Posteriormente, el propio sistema
educativo propone una organización
determinada de saberes. Se exponen los
contenidos del programa organizados en
unidades, sugiriendo el tipo de actividades
a realizar, a fin de alcanzar los objetivos
propuestos. Todo ello servirá de referencia
para la comunidad docente. Esta
elaboración, se ve reflejada en los textos
que se utilizan para la enseñanza y
constituye el saber a enseñar.
En el paso de los conocimientos
científicos a los contextos escolares se
debe mencionar que un conocimiento
erudito necesita cierta adecuación para
introducirlo en la enseñanza y hacerlo
comprensible. Es así que estas acciones
de selección, secuenciación y adaptación
de los contenidos a un sistema educativo
son realizadas desde la mirada de la
didáctica específica de la disciplina que
se enseña. Se busca que los conceptos
sean comprensibles para el sistema donde
se van a implantar, haciendo una nueva
representación de los conceptos. En esta
etapa de la transposición en que el
docente no interviene directamente, puede
considerarse una transposición externa.
El conjunto de estas transformaciones
del saber corresponde a un primer nivel
de transposición6, que se da como una
mediación entre el saber científico (erudito)
y el saber a enseñar. El conocimiento
6
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VERRET, M. Ob. Cit. (1975).

Del saber a enseñar al saber enseñado:
Una vez definido el saber a enseñar a nivel
de la noósfera, el profesor realiza
transformaciones, selecciones, jerarquizaciones; define la secuencia a desarrollar
y adapta el contenido programático al
contexto áulico. Esa adaptación se lleva
a cabo de una forma lógica, coherente,
adecuando su estructuración y
presentación a la etapa de desarrollo de
los alumnos y a la forma en que se cree
que éstos aprenden.
Aquello que planifica el docente y lo
que desarrolla realmente en clase, pueden
diferir sustancialmente. El saber escolar
que el profesor despliega en el aula se
denomina saber enseñado. El saber
enseñado se caracteriza por una
progresión en el tiempo y la necesidad

de adecuación de esa progresión a los
conocimientos de los alumnos. Muchas
veces la progresión que diseña el docente,
sigue la lógica de la disciplina o la suya
propia, pero no la del estudiante.
Existe una diferencia entre el
estudiante y el docente con respecto al
tiempo del saber: el profesor es quien
posee antes el conocimiento; el
estudiante lo adquiere después. Por lo
tanto, es diferente la cronogénesis del
saber.
Siguiendo las ideas de Verret, M.7, es
posible considerar este proceso como un
segundo nivel de transposición, dado
entre el saber a enseñar y el saber
enseñado (objeto de enseñanza).
En este segundo nivel, quien administra
y realiza los procesos de transposición
didáctica es el profesor, él toma los
objetos del saber a enseñar y los organiza
en el tiempo de acuerdo a su conocimiento, a su propia relación con el saber
y a sus propias hipótesis de aprendizaje.
Existen importantes diferencias entre lo
que se decide enseñar y lo que se enseña,
ya que el docente interpreta cada
contenido y lo lleva al aula, buscando
enseñar a los estudiantes. Es posible
considerar este proceso como una
transposición interna.
Del saber enseñado al saber aprendido:
Algunos autores incluyen como parte de
la transposición didáctica un último nivel,
considerando también lo que el alumno
aprende.
Aquello que el profesor enseña a los
alumnos no necesariamente coincide con

7
8
9

lo que éstos asimilan. En esta última
etapa de la transposición, son los
estudiantes quienes transforman el saber
convirtiéndolo en un saber propio, es decir
en saber aprendido. El siguiente relato de
Nisbet, J.8 resulta claramente ilustrativo
con respecto a la diferencia entre el saber
enseñado y el saber aprendido:
Se encuentran dos personas. Se
produce el siguiente diálogo:
- ¿Sabes que le he enseñado a hablar
a mi perro?
- ¡No me digas! ¡Es maravilloso!
¿Cómo lo has conseguido?
- No, no. Yo le he enseñado. El
problema es que él no ha aprendido...9
Si se considera que el saber enseñado
ha sido diseñado en términos de
progresión, se espera que a medida que
se desarrolla el proceso de enseñanza,
los estudiantes a quienes ésta se dirige
progresen en sus aprendizajes. Sin
embargo, no siempre se da esa
correspondencia: puede ser que
aprendan, que solo adquieran nociones
que no se estructuran en conceptos, que
estas nociones o los conceptos
construidos difieran de lo esperado por el
docente, o bien que no aprendan nada.
Este tercer nivel de transposición,
siendo un proceso personal de quienes
aprenden, implica diferentes grados de
apropiación del saber en cada individuo;
es posible entonces considerarla como
una transposición intrapersonal o interior.
En síntesis, según la Teoría de la
Transposición Didáctica de Yves
Chevallard, el trabajo del profesor consiste

VERRET, M. Ob. Cit. (1975).
Citado por FERRÉS I., PRATS, J. La educación como industria del deseo (2008).
FERRÉS I., Prats, J. La educación como industria del deseo pág. 92 (2008).

101

en buscar el o los problemas de donde
surgió el saber sabio con el fin de
recontextualizarlo. También necesita
adaptar estos problemas a la realidad de
sus alumnos, de modo que los acepten
como problemas propios. Así repersonaliza las situaciones con la finalidad que
los estudiantes los integren al cuerpo
teórico del que ya disponen.
Para emprender un proceso de
transposición es necesario comprender la
disciplina y el contexto conceptual desde
donde se originan los contenidos
considerados.
En la reelaboración de contenidos se
debe tener en cuenta criterios de selección
del saber científico al saber enseñable.
Estos criterios pueden ser:
• Los objetivos que el sistema educativo
se fija para la preparación de sus
estudiantes en los diferentes niveles de
escolaridad
• Suprimir todo aquello que en las teorías
es demasiado complejo y abstracto,
escogiendo un conjunto de saberes
como núcleo fundamental.
• Jerarquizar los contenidos que se
consideran importantes en la disciplina.
• La edad de los estudiantes a la cual va
dirigida la selección de los contenidos
y en consecuencia, las expectativas
sobre lo que pueden llegar a entender.
• El contexto donde se van a aplicar los
contenidos, y la contribución que éstos
pueden tener en la formación del
estudiante. Es decir, los contenidos
deben ser seleccionados no tanto por
su valor en relación con la ciencia de
10
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los científicos, como por su utilidad para
que los estudiantes puedan comprender
los problemas del mundo real y actuar
consecuentemente.

Algunos riesgos de la transposición didáctica
La actividad que desarrolla el docente
para adecuar el saber, de manera tal que
pueda ser comprendido por los alumnos,
implica una serie de riesgos. Burgos, N.
y Peña C. 10 plantean que en las
transposiciones el conocimiento
experimenta:
• deformaciones, por la creación de falsos
objetos de conocimiento, como si el
objeto a enseñar fuera el objeto de
conocimiento;
• la banalización de los contenidos, por
el tratamiento trivial de los mismos sin
posibilitar la ruptura del saber de sentido
común al saber científico;
• la obsolescencia, por descontextualización respecto del avance del saber
fuera de la escuela;
• la obsolescencia, por pérdida de
significatividad en relación con el
contexto actual;
• el ocultamiento, por desconocimiento
del contexto de descubrimiento o por
presentarse visiones parciales;
• la fusión o mezcla de distintos objetos
de conocimiento;
• la alteración, el orden de lo enseñado
puede no ser el orden de construcción
del conocimiento.

BURGOS, N. y PEÑA C. El proyecto institucional. Un puente entre la teoría y la práctica (1997).

Brousseau G.11 plantea una serie de
preguntas para la reflexión con respecto
a los procesos de transposición didáctica:
1.¿Cómo transformar el saber para
convertirlo provisionalmente en
inteligible, sin hacerlo demasiado falso,
ya que quedarán huellas que no podrán
ser borradas? ¿Y cómo rectificar a
continuación esos errores?
2.¿Y de qué derecho podría arrogarse un
profesor para hacer sufrir transposiciones
didácticas al saber cultural común?
¿Cómo regular las distorsiones
inevitables?
3.¿La transposición didáctica puede estar
totalmente a cargo de un profesor o
incluso de los profesores?
4.¿Se puede imponer a los docentes que
enseñen conocimientos falsos, incluso
provisionalmente, sin un acuerdo
cultural a ese respecto? ¿Se puede
conseguir tal acuerdo si cada uno de
los protagonistas se ve conducido a tener
que ignorar cualquier análisis serio?
¿Quién se encarga de esta transacción,
qué organización social puede permitirla
en condiciones honestas para todos?
Estas son algunas de las preguntas
que plantea Brousseau, a nivel de la
Didáctica de las Matemáticas. Las
mismas son extrapolables a las
Didácticas de las diferentes Ciencias
Experimentales.
Galagovsky L. 12 afirma que: “La
Química, como ninguna otra disciplina
científica, comprende conceptos que son
11
12

13

14

completamente abstractos que sirven para
interpretar las propiedades macroscópicas de los sistemas materiales y sus
cambios. Polvos amarillos pueden ser
elementos, sustancias puras o mezclas;
líquidos o gases incoloros pueden ser
diferentes sustancias o diferentes
mezclas ¿Qué posibilidades cognitivas,
desde sus experiencias previas de
aprendizaje por percepción, tienen los
estudiantes para comprender conceptos
químicos abstractos, si ni siquiera
conocen esas propiedades macroscópicas?” 13
Un ejemplo de transposición en
Química: Principio de Le Chatelier.
En 1884 el químico francés Henrie Luis
Le Chatelier enunció un principio que lleva
su nombre, expresándolo de la siguiente
manera:
“Todo sistema en equilibrio químico
estable sometido a la influencia de
una causa exterior que tiende a hacer
variar su temperatura o su condensación (presión, concentración,
número de moléculas por unidad de
volumen) en su totalidad o solamente
en alguna de sus partes sólo puede
experimentar unas modificaciones
interiores que, de producirse solas,
llevarían a un cambio de temperatura
o de condensación de signo contrario
al que resulta de la causa exterior.14”
Entre 1888 y 1908 Le Chatelier formuló
estas ideas mediante enunciados más
breves y precisos hasta que en 1933
escribió:

BROUSSEAU G. Le contrat didactique: Le milieu, Recherches en Didactique des Mathématiques, (1990).
GALAGOVSKY, L. La enseñanza de la química preuniversitaria: ¿Qué enseñar, cómo, cuanto y para quienes? Química
Viva (2005).
GALAGOVSKY, L. La enseñanza de la química preuniversitaria: ¿Qué enseñar, cómo, cuanto y para quienes? Química
Viva, pp 8-20. (2005).
Citado por Quilez, J., San José, V.,pp. 382-390 (1996).
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“He advertido que mis diferentes
enunciados de la ley del desplazamiento del equilibrio químico no eran
todos ellos equivalentes, como yo
había creído. Algunos son inexactos
siendo precisamente éstos los que
generalmente han sido adoptados.»
[…] «El error cometido en el enunciado
de la ley del desplazamiento del
equilibrio ha sido el considerar que el
aumento de la concentración y el de
la masa eran siempre paralelos [....]
El enunciado primero que he dado en
1884 en Comptes Rendus es exacto;
por el contrario, el correspondiente a
Annales des Mines de 1888 es
inexacto. El enunciado correcto es,
pues, el siguiente: En una mezcla
homogénea en equilibrio químico, el
aumento de concentración de una de
las sustancias que participan en la
reacción provoca el desplazamiento
del equilibrio en un sentido tal que la
reacción tiende a disminuir la
concentración de la sustancia
añadida».15
Atkins, P., Jones, L. (2006) enuncian
este principio en los siguientes términos:
“Es bastante fácil predecir cómo la
composición de una mezcla de
reacción en el equilibrio tiende a
cambiar cuando se alteran las
condiciones. El químico francés
Henrie Le Chatelier identificó el
principio general:
Principio de Le Chatelier: cuando se
aplica un cambio a un sistema en
equilibrio, el equilibrio tiende a ajustarse
para reducir el efecto de ese cambio. Este

15
16
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principio empírico no es más que eso, un
principio empírico. No provee ninguna
explicación o predicción cuantitativa. Sin
embargo, se verá que es compatible con
la termodinámica y a medida que se la
desarrolle, se apreciarán las poderosas
conclusiones cuantitativas que pueden
extraerse.” 16
Resulta interesante apreciar en este
texto de nivel universitario y a veces
preuniversitario, empleado con frecuencia
por los profesores como fuente
bibliográfica, que el enunciado difiere
considerablemente de la última versión de
su autor. Si bien se menciona la fecha de
nacimiento y muerte de Le Chatelier, no
se plantea ninguna referencia histórica a
sus trabajos, las formulaciones sucesivas
que tuvieron lugar, las restricciones que
consideró, ni cómo se llegó al enunciado.
Los siguientes enunciados han sido
formulados por profesores en sus
discursos de aula:
- “Si un sistema en equilibrio sufre una
modificación, el mismo se desplazará
buscando oponerse a la modificación
producida”.
- “Cuando a un sistema en equilibrio se
le aumenta la concentración de un
reactivo, el sistema se desplaza hacia
la derecha, intentando aumentar la
concentración de los productos”.
- “Si se realizan cambios en las
condiciones del equilibrio, el sistema
evolucionará reaccionando en un sentido
tal que contrarreste el efecto del cambio
realizado, de manera que se mantenga
el valor de la constante de equilibrio.”

Citado por Quilez, J., San José, V.,pp. 382-390 (1996).
ATKINS, P., JONES, L. (2006) Principios de Química: los caminos del descubrimiento, pág 348.

En el primero de estos enunciados es
posible apreciar expresiones poco
precisas que distorsionan el alcance del
principio de Le Chatelier. En este sentido,
es cuestionable el carácter antropomórfico que adquiere el enunciado al
emplear expresiones verbales tales como
“sufre” y “buscando” que confieren a los
sistemas características volitivas o
emotivas propias de los seres humanos.
En el segundo caso las nociones
antropomórficas persisten. También
parece reforzarse un error frecuente en el
alumnado: considerar la existencia de
diferentes lugares en las reacciones
químicas (el de los reactivos y el de los
productos, la izquierda y la derecha).
Puede pensarse que la forma de
representar los procesos químicos
mediante ecuaciones químicas sea parte
del origen de esta dificultad. Asimismo se
puede apreciar que el principio de Le
Chatelier está enunciado considerando un
solo factor en la modificación del estado
de equilibrio.
En el tercer ejemplo, se destaca un
“criterio finalista” en el sentido de que el
equilibrio se modificará con la finalidad de
mantener el valor de la constante.

Referencias bibliográficas
ATKINS, P., JONES, L. (2006) Principios de
Química: los caminos del descubrimiento.
Buenos Aires. Panamericana.
BROUSSEAU G. (1990). Le contrat
didactique: Le milieu, Recherches en
Didactique des Mathématiques, 9(3): 308336.
BROUSSEAU G. (2007). Iniciación al estudio
de las situaciones didácticas. Del Zorzal.
Buenos Aires.
BURGOS, N. y PEÑA C. (1997) El proyecto
institucional. Un puente entre la teoría y la
práctica. Buenos Aires. Colihue.
CHEVALLARD, Y. (1985) La transposición
didáctica. Buenos Aires. Aique.
FERRÉS I., Prats, J. (2008) La educación
como industria del deseo. Barcelona. Gedisa.
GALAGOVSKY, L. (2005) La enseñanza de
la química preuniversitaria: ¿Qué enseñar,
cómo, cuanto y para quienes? Química Viva.
1,4, 8-20. Buenos Aires. http://
redalyc.uaemex.mx/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=86340102
GALAGOVSKY, L. (2005). ¿Qué tienen de
naturales las ciencias naturales? Buenos
Aires. Biblos.
QUÍLEZ, J. y SAN JOSÉ, V. (1996) El principio
de Le Chatelier a través de la historia y su
formulación didáctica en la enseñanza del
equilibrio químico. Enseñanza de las
Ciencias. 14,3, 382-390.
SÁBATO, E. (1968) Uno y el universo. Buenos
Aires. Sudamericana.
VERRET, M. (1975) Le temps des études.
París. Honorè Champion.

105

Prof. Rita Carbonell
“La paciencia” - Óleo.

106

Normas
para publicar
La revista T+, persigue La divulgación de trabajos inéditos relacionados con las
Ciencias de la Educación y la Didáctica, como así también brindar información
bibliográfica del material recibido en el CENID.

Requisitos de presentación:
Todos los trabajos publicados por la Revista T+, deben contar con la aceptación de
su Comité Académico. A tales efectos se exige:
1 Una extensión no menor de ocho y no mayor de quince páginas.
2 Enviar con destino a CENID, Asilo 3255, C.P. 11600, Montevideo:
a.un original y dos copias impresas en formato papel A4, idioma español, letra Arial 12,
interlineado a doble espacio, márgenes de 2.5 cm y páginas numeradas correlativas,
sin agregados o correcciones manuscritas.
b.una copia en Soporte digital (CD no regrabable).
c.En la primera página se pondrá el título del artículo, el nombre del autor o autores en
minúsculas y sus apellidos en mayúsculas. En forma de llamada * irán la dirección y
el e-mail. A continuación figurará un resumen de no más de cinco renglones y cuatro
a seis palabras claves que describan su contenido. Dichas palabras serán
normalizadas por el CENID de acuerdo al Tesauro de la Unesco. Luego viene el
trabajo con las notas al pie de página.
d.Las citas textuales, van entre comillas y con cursiva.
e.Los nombres propios de Instituciones o categorías conceptuales, van en cursiva y
sin comillas.
f. Conclusiones o conceptos destacados del propio autor, van en cursiva y subrayados.
g.La Bibliografía se incluirá al final del trabajo en orden alfabético de:
i. apellidos de autor(es), año, título completo, ciudad de edición (País) y editorial. Si es
de una versión digital, indicar en su lugar la Web de donde se extrajo.

107

ii. En caso de artículos de revistas: autor (es), año, título, nombre de la revista, número
de páginas. Nombre (de la revista), ciudad (país): Editorial, vol., nº, año. ISSN.
3.En el caso de artículos que demanden una intensa labor de corrección, las pruebas
serán enviadas al autor, quien deberá encargarse de realizarlas.
4.No se aceptarán trabajos que se presenten para publicar simultáneamente con otras
instituciones públicas o privadas, como tampoco aquéllos que se realicen en el marco
de cursos curriculares como posgrados, etc. Se podrán presentar reseñas de los
mismos, dando cuenta del trabajo, justificación, ante quién fue presentado, metodología
utilizada, análisis crítico y lugar donde se pueda consultar.
5.Una vez aprobados los trabajos, se entregarán cinco ejemplares de la revista, para el
o cada uno de los autores.
6.Las ideas y opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.

108

109

Revista del Centro Nacional de Información y Documentación

T+

CENID
Centro Nacional de Información y Documentación
Asilo 3255 - CP: 11600 - Tel.: (0598) 2487 8141
Montevideo - Uruguay

Nº4 - Año 4 - Diciembre 2011
Montevideo - Uruguay

ISSN: 1688-5260

Temas

04

Revista del Centro Nacional de Información y Documentación

