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RESUMEN: Esta comunicación forma parte del proyecto «Propuestas de intervención didáctica para 
el desarrollo de competencias científicas en el Área de las Ciencias Naturales» y presenta una secuencia 
didáctica innovadora destinada a estudiantes de primer año de una escuela secundaria rural, basada en 
la utilización de diferentes estrategias: lectura e interpretación de textos e imágenes, trabajo en equipo, 
resolución de situaciones problemáticas y reflexión crítica. El objetivo principal pretende lograr que los 
estudiantes comprendan e interpreten la energía y sus transformaciones, aproximando la temática a la 
vida cotidiana. Los resultados muestran gran motivación y entusiasmo en el grupo como así también 
una mejora en la comprensión y un mayor compromiso en la toma de decisiones de cada equipo de 
trabajo.

PALABRAS CLAVE: comprensión - transformaciones energéticas – trabajo colaborativo – reflexión 
crítica.

OBJETIVOS

Para los estudiantes que inician la escuela secundaria, el estudio de la energía resulta ser abstracto y 
complejo cuando se lo limita a la memorización de definiciones y fórmulas alejadas de la vida cotidia-
na. Nuestro trabajo está orientado a diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de enseñanza 
fundamentada en estrategias que movilicen las ideas de los estudiantes desde los diferentes niveles de 
análisis de la escala geográfica: mundial, regional y local y contribuyan a lograr avances significativos 
en la comprensión de la temática.
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MARCO TEÓRICO

En la actualidad, la enseñanza de las ciencias resulta ser un valioso aporte para que niños y jóvenes al-
cancen competencias básicas con el objetivo de participar activamente en cuestiones sociales, y ejercer 
sus derechos y deberes como ciudadanos libres y responsables. La comprensión será la estrategia que 
permite aplicar ideas científicas, explicar relaciones entre fenómenos y definir sus posibles causas de 
cambio favoreciendo un mejor entendimiento de la realidad (Ramírez et al., 2012).

Trabajos anteriores (Sánchez Miguel 1993, Otero 1998, Campanario y Otero 2000, Macías et al., 
1999) reconocen que la falta de comprensión es el principal causante del fracaso de los estudiantes en 
el logro de diferentes aprendizajes. En muchas de estas investigaciones es posible identificar estrategias 
cognitivas y metacognitivas que actúan en la regulación de la comprensión lectora. Ello implica el 
papel importante de conocer cuál es la finalidad de la lectura (para que se lee) y la autoregulación de 
la actividad mental (cómo se debe leer para lograr dicho objetivo). El motivo de este fracaso puede 
vincularse con la escasez de mecanismos básicos de aprendizajes que ponen en juego cuando leen y con 
el significado que se le otorga a lo que están leyendo. A esto se suma la descontextualización de muchos 
textos que generalmente los docentes utilizan para el desarrollo de los temas.

Investigaciones recientes acerca del desarrollo de competencias científicas en niños y jóvenes (Banet 
et al., 2009; Bravo y Jiménez Aleixandre, 2009; Díaz y Pabón, 2009; Sanmartí et al., 2009; Sardá y 
Marquez, 2009; Ramírez et al., 2010) reconocen que una adecuada formación científica será capaz de 
contribuir significativamente a que las próximas generaciones se desenvuelvan mejor, piensen en forma 
autónoma y crítica, y puedan tomar sus propias decisiones. Al respecto, Banet afirma que el apren-
dizaje que produce la enseñanza habitual en las capacidades de los estudiantes para poner en práctica 
habilidades científicas, está muy alejada de los valores esperables. Las conclusiones de su investigación 
muestran que los estudiantes suelen confundir unas habilidades de investigación con otras y como 
consecuencia, se ve afectada su capacidad para ponerlas en práctica.

Por su parte Sanmartí et al, 2009 sostiene que el desarrollo de competencias científicas no solo 
moviliza el conocimiento para poder entender los diferentes problemas ambientales, sino también per-
mite a los estudiantes actuar responsablemente, desarrollando un pensamiento crítico que posibilite la 
evaluación de la información de las ideas y conceptos para una toma de decisión pertinente.

 La energía es un tema significativo para concretar la propuesta, habida cuenta de su importancia 
en la alfabetización científica y en la formación de ciudadanía. Tradicionalmente se la define como la 
capacidad para generar trabajo, aunque hoy en día, esta idea no suele ser totalmente aceptada por la 
comunidad científica. A pesar de estas controversias, es un tópico muy presente en la vida cotidiana, 
de amplia explicitación en los diseños curriculares, que ha evolucionado y se ha perfeccionado en el 
transcurso de los últimos años.

METODOLOGÍA

La muestra, objeto de este estudio, estuvo formada por un grupo-clase de veinte estudiantes de primer 
año de una Escuela Secundaria de ámbito rural. Dicho grupo trabajó en torno a una propuesta didác-
tica diferente a la que habitualmente llevaban a la práctica con su profesora.

La organización de la secuencia fue producto de un trabajo colectivo entre la docente del curso y 
los integrantes del equipo de investigación, previa definición de las cuestiones problemáticas que difi-
cultaban el proceso de enseñanza – aprendizaje en aula: falta de interés, desmotivación, dificultad en 
la lectura y en la comprensión de los temas a aprender. Durante la implementación de cada encuentro, 
los grupos elaboraron un registro escrito de los conceptos trabajados y de las actividades realizadas, que 
contribuyó significativamente a una toma de conciencia sobre los avances logrados (metacognición). 
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La propuesta didáctica diseñada se estructuró en forma de una trama de actividades que tuvo una du-
ración tres encuentros, en secciones de dos horas cada una.

Durante el primer encuentro se compartió la proyección de filminas con imágenes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (2012) en el marco de la celebración del Año Internacional de la Energía 
Sustentable con la intención de recuperar las ideas más significativas acerca de lo visualizado, como así 
también de las frases que acompañan las diferentes imágenes. La puesta en común favoreció la parti-
cipación de todo el grupo, intercambiando opiniones acerca de las consideraciones presentadas en las 
diapositivas, las similitudes y diferencias entre lo observado, y el análisis de las frases expresadas en cada 
una de ellas. A partir de la explicitación de las ideas de los jóvenes se profundizaron las relaciones de la 
energía con la vida cotidiana y otros campos del saber (biología, agronomía, de la salud, social y cul-
tural). Asimismo se percibió un avance en el modo de entender la energía, no quedando circunscripto 
sólo al campo disciplinar de la física.

En el segundo encuentro se realizó la lectura individual de un texto elaborado por la docente, con 
la intención de identificar las transformaciones de la energía presentes en las diferentes situaciones de 
la vida cotidiana que vive un estudiante de primer año durante una jornada diaria. Esto permitió el re-
conocimiento puntual de las transformaciones energéticas presentes a lo largo del día. En un momento 
posterior se conformaron pequeños grupos y se realizó un listado común de todas aquellas actividades 
/transformaciones relevadas en forma individual. Si bien en un principio los estudiantes vincularon 
la energía sólo con aparatos y maquinarias; el diálogo y contrastación de ideas entre todos facilitó el 
avance conceptual y la relación de la energía con los seres vivos. 

La relectura del texto permitió la identificación de tales acciones, como así también la agrupación 
de las energías en función de diferentes criterios, tales como: posibilidad de renovación, modos de 
obtención y modificaciones que provocan en el medio ambiente. Por último, se socializaron las apre-
ciaciones de todos los grupos y se reconocieron las cualidades de la energía. 

Finalmente, en el tercer encuentro los estudiantes se enfrentaron con diferentes situaciones proble-
máticas a resolver con el objetivo de pensar en la generación de energías alternativas teniendo como 
referencia las particularidades geográficas de los diferentes lugares presentados (la Puna, la Patagonia 
y Cataratas del Iguazú) y los factores que interactúan, para luego reconocer los recursos viables en 
cada caso. De este modo, los jóvenes se enfrentan a situaciones que requirieron la movilización de 
su inventiva y creatividad, como así también el uso significativo de conocimientos y procedimientos 
relacionados con la ciencia (Reigosa, 2010).

Al culminar cada uno de los encuentros, los estudiantes explicaron oralmente lo realizado en cada 
jornada y registran por escrito lo acontecido, generando una actitud comprometida en la elaboración 
de los relatos. La redacción de las historias de clase incentivó la libre reflexión y permitió la recupera-
ción de los puntos más significativos en sus recorridos. Esto alentó a los estudiantes a transcender la 
mera recopilación de trabajos prácticos y cuestionarios que caracterizan las rutinas cotidianas.

RESULTADOS

El análisis comparativo de los resultados obtenidos en los encuentros y el contenido de los registros na-
rrativos realizados por los estudiantes muestran avances significativos en la comprensión de la temática. 
El empleo de la lectura se transformó en una estrategia necesaria para construir conocimientos más 
próximos a la ciencia, formular nuevas cuestiones y colocarse en el lugar de los otros para saber cómo 
enfrentar los problemas. Se establecen relaciones entre las cualidades de la energía con la existencia de 
los recursos energéticos y su manifestación en diferentes situaciones. Las distintas imágenes mundiales, 
nacionales y locales utilizadas durante la secuencia, permitieron corroborar que la temática energética 
está presente en los diferentes niveles de la escala geográfica.
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CONCLUSIONES

La indagación presente en los diferentes momentos de la propuesta, se nutre en un entorno de cola-
boración y va más allá del trabajo netamente experimental. Se trata de un proceso mental y no sólo 
manual en el que los jóvenes interrogan, cuestionan, planifican, interaccionan, predicen, infieren, 
discuten, argumentan (Short, et al., 1999).

Es importante el rol del docente quien, desde el comienzo de la clase, escucha a los estudiantes y 
genera cuestiones que los moviliza a reflexionar acerca de lo formulado originalmente. Se supera la 
mera transmisión de información acerca de los contenidos seleccionados.

La lectura de situaciones problemáticas de lugares alejados pero pertenecientes al país, genera espa-
cios para dar soluciones a otros jóvenes argentinos que pueden recurrir a sus ambientes para mejorar 
su calidad de vida, sin afectar el entorno. Se establece una reflexión de las ideas iniciales y los avances 
conceptuales observados en el transcurso de la secuencia pueden vincularse a la cotidianeidad mejo-
rando la calidad de vida de la población.

En síntesis, la secuencia llevada a cabo, permite el progreso en el conocimiento de los alumnos, 
como así también en el grado de autonomía e indagación en relación con la puesta en práctica de las 
habilidades científicas desarrolladas; apropiándose de la temática energética en los distintos niveles de 
una escala geográfica.
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