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::;ONSIDE2ACIONES SOBRE EL CONCEPTO ::lE ESTUDIO 

Señores Profesores: 

La experiencia que hemos comparti10, basada en el logro de ~

hitos eficaces de estudio, aboria su periodo final. 

¿Hemos comprendi10 cabalmente que "estudiar" consiste en esfor

zarse y poner voluntad y empeño en las tareas escolares? 

Da eümologia del t~rmino "estudiar" nos conduce a la i1ea 1e 

"ocuparse seriamente, aplicarse a trabajar con empeño, ejercitan

do el entendimiento o pensamiento lógico para comprender una cosa", 

E5T\.DIAr:: es pues, entender, co:npren,ier, interpretar. en un lImbi

toie esc'uerzo ¡)ersonal, por prop~a volunta-: y concentraci6n mental. 

ES'I'lfn;.,c: es ,;- cO,1:pren:l iel,io l i e"s simples: estaDl ecer relaciones 

entre causas y erectos: ínlé'::-ír :e las observaciones. conclusiones 

que posibil:ten lu-eso ~nter?r( tal' lieas complejas y abstractas. 

2NTEir)L~·Z es :..ene:- l'lea cl¿Y'~ ~e las cosas, :;:.as para ello es me

nes ,..er poseer ·Jn lenguaje r~c( / p:-ec:iso. 

El pensamiento y la :r.e:r,O:":ii son esencia::'es para poier estudiar; 

pero la imaginaci6n creaiora, puesta al servicio 1e una i~tenci6n 

y el manejo fluír!o :lel lenguaje, resultan ín1íspensables para lo

grar la optimización del estu:lio. 

Estu~ha::, no es aptí tud congénita: se adr:uiere ¡nedíante la pr~c

tica de hábitos eficaces, de técnicas y estrategias especiales. 

entre ellas, la del estu:lio dirigido. 

¿Hemos pensado alguna vez que nuestros alumnos "no e$tudian" por

q<",e "no saben estudiar"? 

r;::-.) , 
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¿Y c:uiénes son los encargados 1e ensl!flarles a estu1iar? ••• 

I 
E:' HEJORAMIENTO DE "A ENSEÑANZA ::lE LA BIOLOGIA 

, 

IPOR LOS TRABAJOS DE CAMPO 

La técnica de realizar trabajos y excursiones de campo es1i

ficíl, pero mejora r~pidamente. gemanda del docente de1icaci6n, 

capaciiai de trabajo y una cultura bio16gica variOOa. 

La falta de prActica puede ser compensada, en parte, por una 

organizaci6n cuidadosa y un estudio previo del lugar que se va a 

visi taro 

~Profesores que por afios llevan a sus alur.~os a los mismos luga

res de trabajo, acaban por adquirir un conocimiento muy completo 

de los hechos y problemas significativos que 1eben explorar". 

(Frota-Pessoa Oswaldo. principios bisicos para la enseflanza de 

la biolog1a. ~·!ashington, O.E.A., 1972.. P.P.20). 

Los trabajos de ca;r,po, planificooos con guias e:'lecuadas ~ara 

actividades, son irremplazables en toda enseñanzé trascend~te. El 

charco o la laguna; el bosquecillo y el riaChO; El médano y la 

playa; la pradera o la colina ••• ofrecen todas las oportunidades\ 
que exige un aprendizaje auténtico; porque si escucho. olvido; si 

\ veo recuerdo; s610 si hago, entiendo. 

r-

Nadie apren'!e por experiencia ajena,n menos, el p"l1ber-adolesc:en

te. Todos aprenden a trav~s de un propio, personal e intransferi

ble auto-aprendizaje. 
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S610 viviendo el conocimiento se lo aprehende porque de ese mo

-10 se logran ca'libios conductuales. AP:<ENr:>Ei1 siempre involucra 

A?<EHENDE:¿ con raices que nutren el temperamento y lo transForman 

en carácter. 

~os más conspicuos pedagogos del siglo. en lugar de hablarnos 

del arte de enseñar, nos hablan r!e::' arte y ciencia de dirigir el 

autoaprendizaje, porque son conscientes de que el que prueba un 

granQ de serr,illa de mostaza. conoce mejor su sabor que aquél que 

ve un elefante cargado de sem~llas o., 

NIVE::"ACION: último periodo escolar 

OBjETIVOS 

- ')etectar Í'alencias lel proceso enseñanza-aprendiz'aje. 

- Apoyar a los alumnos rezagados o indiferentes. 

- Estimular a los perezosos o retrardos. 

?-eajustar contenidos. 

- A1aptar técnicas y resortes metodo16gicos. 

Tomar conciencia de las fallas co:::etid as por los :'1 i sc!pulos y 

corregirlas. 

"lescubrir las causas de las fallas para evitarlas. 

ACTIVWAJES 

Buscar apoyo en los alu:r:nos aventajados y colaboradores. 

- Lograr que lideren grupos con los rezagados o apAticos. 

Conseguir la expresi6n integral de los productos culturales ad

quiridos en todas 'sus manifestaciones • 

., 
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- Provocar. mediante ~otívaciones apropiadas el acrecentamiento 

1el in'.:erés espontáneo '"le lOS ín1iferenteso in,-,perantes. 

- Suscitar la atEnci6n voluntaria canalizada hacia el autoapren

dizaje vivencial. 

?espertar las intuiciones ~omentáneas, originadas en las obser

vaciones dirigidas. 

- Integrar al curso en un esfuerzo cooperativo de aprendizaje e

fecti vo global. 

Obtener en el alumno, actitudes de aprenjizaje. 

Intentar otras formas didácticas, tendientes a llevar a los a

lumnos pasivos a aprehensiones efectivas. 

Canalizar propuestas de los discfpUlos hac1a objetivos operacio

nales. 

Consolidar los principios básicos y unificadores 1e los concep

tos bio16gicos. 

EJERCICIOS lE NIVEi,ACION 

- A 

la 	Halla la 1ensidad de ?oblaci6n del au~a je clase. 

2° 	;)eter~ina la densidad de poblaci6n ::le:!. vegetal herb~ceo domi

nante en el jar1fn escolar o en cualquier terreno al que ten

gas acceso. 

3° Reconoce y cita los animales del medio aero-terrestre que ha

llaste en tu altimo trabajo de campo. 

4° 	Expresa todo lo ~ue hayas observado sobre los animales, en 


particular sobre su comportamiento primaveral. 
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5° 	Relaciona y compara las conductas observadas, con las regis

;:ra:ias durant.e la realizaci6n -:le los trabajos de campo otoñal 

e invernal. 

6° 	'<econoce y cita los vegetales ·1el medio aero-terrestre que ha

llaste en tu ';'11 timo trabajo de campo. 

7° 	Expresa todo lo que hayas observado sobre las plantas. en par

tiCUlar, los cambios que han experimentado los árboles, arbus

tos y plantas herbáceas. 

8° 	 ¿Has tenido oportunidad de localizar alguna planta ep.!fí ta o 

par~sita? - Sí así fuera, c.!tala y trata de explicar su moño 

de vida. En todo caso refiere cómo vive el "clavel del aire", 

9° Enumera las poblaciones vegetales hallaias durante el últ.imo 

trabajo de ca¡;-.po. 

10° 	2elaciona y compara esas poblac~ones, con las poblaciones en

contradas 1ur~~te la realización de los trabajos anteriores, 

especialmente el invernal. 

11° 	Enumera las poblaciones aninales encontradas durante el último 

trabajo de campo. 

:2° 	i:elaciona y compara esas poblaciones con las poblaciones en

contraias .durante la ejecución de los trabajos anteriores, es

pecial:r.ente el invernal. 

13° 	Extrae conclusiones socre las causas que provocaron todos los 

cambios ooser-/ados. 

- B 

l° Reconoce y cita las plantas del medio litoraleño o de transi

ción, halladas durante el último trabajo de campo. 

',:; 
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2° 	 Expresa todo lo que hayas observado sobre ellas, en particular 

la ,iensida' )' los cambios que han experimentado 1esde la esta

ci6n invernal. 

3° 	~econoce y cita los vegetales observados en el medio acu~tico 

visi tado. 

4° 	Investiga las adaptaciones particulares de esas plantas, flo

tantes, s~~er9idas libres y adheridas o arraigadas al fon10 

acuático. 

5° 	Segura~ente, has tenido oportuuidad de hallar y coleccionar pa 

ra tu acuario, la plantita sumergida Jtricularia, porque es su 

rna~ente corn~ en la~~~as te~?laio-c~lidas. ¿Has nota10 que pre 

senta 10s tipos le hojas? - Investiga ~eiiante la lupa de mano 

u otro instrumento 6ptico je mayor aumento,~'.lé Eunciones CUJ!:

ple caja varie1.a 1 de hoja. 

6° Mide la turbieia1 del a9ua, me1iante el proceiíeíem:o conocí10 

(empleo ,jel Jisco eje Secchi) y compara e: .::-esulta10 con los oc 

tenidos el': los trabajos de campo anteriores. Extrae conclusio

nes. 

7° 	Mide y registra las temperaturas de la superficie del agua y 

a 50 cm je: .oroiunjida1. . con los datos registrados enCOffinara 

las ex?erlencias &nteriores. Extrae conclusiones. 

8 o :<econoce y Cl ta los animales 'lel meiio acuático. 

9° Compara la lensi1aj y la diversidad de plantas y animales ha

lla10s durante el trabajo de campo primaveral, con datos simi

lares registrados en el trabajo de campo inVernal. Extrae con· 

clusiones. 

." 
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10° 	Nombra un caso concreto de inmigración y/o 1e emigraci6n, ie 

una especie vegetal o animal, que hayas constata10 en el eco~ 

sistema ~si~ado. 

11° 	Expresa opiniones con respecto al renacer de la actividad ~

tal, tanto en los vegetales (germinaci6n, brotaci6n. rloraci6~, 

etc.) como en los animales (nidificaci6n, comportamientos 1i-) 

versos, etc.) 

) 
) 


