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En la iniciación y 1urante el transcurso 1el 1esarrollo 1e 

la experlencia "Hacia una renovación- 1e la escuela me1ia". e

fectua1a en el, año 1979. beron envia'ios a los 10centes encar

ga10s 1e la mis:¡,a. varios iocum_entos 1e apoyo a su labor. Con;" 

cretamente se referían al estilo renovaior que ~ebe primar en 

el tratamiento integral 1e:>. curriculo :le las Ciencias Biológi

cas. para que se cumplan cabal:nente los OBJETIVOS formula10s 

para el ciclo básico :lel nivel ne:lio ie enseftanza. 

Sobre activiia:les y orientaciones metoiológicas 1el proceso 

enseñanza-apreniizaje. normas pa!'a el )epartamento d.e Ciencias 

BiOlógicas, correlaClones con asignaturas afines. problem.itica 

evaluativa y bibliografía cientíiica y lT,et01016gica p.:::a el. pro

fesor. nos hemos reierl ~.o en los :locu.T:entos ci ta10s en el párra

fo anterlor. 

Enfatizan-lOs sobre la iesaparlc'i6n :le las perimi1as "leccio

nes expositivas". s1Aplantaias con ventaja por estrategias va:ria

ias. entre ellas las iel ESTO ro 'H!UGDO. cuyo i:iea:rio resumi

'io es el siguiente: 

l. 	En la escuela moierna :le la convivencia. el :ocente no sumi

nistra lnstr\lcci6n prefabrica:ia. Sef:'ala el camino para que 

caia al~~no aprenia a apren1er y se autorrealicepor esfuer

zo personal. 

2. 	Alienta y coniuce al re'iescubrimiento por -inter~sesponthErO 

y propia 1eclsión :ie~ .nucan10. 

3. 	Enseña a estuliar y a apren1er m~s para actuár mejor. 

4. 	::>oslfica conocimientos, graiuan10 sus 1ificulta1es; motiva 

al alumno con el supremo objetivo de mo1ificar eficazmente 

//2. 
tf!'D'



3

B!ft¡niJúm"o de ~d~{~a , ~d{{C(/dÓ?t 

//2. • 

sus con:l.uctas. 


5. 	 Guía. apoyp y orienta el autoapren:l.izaje vivencial. 

6. 	 Con1uce a la comprens~6n. asi~ilaci6n y elaboración perso

nales (pensamiento aut6nomo). 

7. 	)esarrolla capacida1es y aptituies, integrando conocimien

tos con :l.estrezas. 

8. 	Estimula hábitos eficaces :le estudio; promueve habili:l.ades 

específicas. 

9. 	Motiva la ~maginaci6n y el ingenio. posibilitando la libre 

expresión crea1ora. 

10. 	 Instrumenta el saber para mejorar y enriquecer plenamente 

a la persona humana. El aprenUzaje :l.eviene en carácter y 

en cultura, aspiran10 a que el e1ucanio pue:l.a iesempeñarse 

en una socieda1 ca,r,inante y competitiva. 

La totali:l.a:l. de la estrategia :lel eS1:u:lio :lirigido, pue:le 

cumplirse sin :a existencia de laboratorios especiales (si se 

los posee mucho rr.ejor). :"0 funiamental es el camb:;.o :le actitu:l 

que transforma la "clase au.Jitorio" tradicional en el "aula

laboratorio", esiecir el equivalente 1e la "e1~caci6n por la 

acci6n" 1e John l)e",ey o 'le la "escuela del trabajo" :le G. I.ern

schensteiner, don"le los alumnos desarrollan hábitos mentales 

propios del pensamiento científico y vivencian el apren:lizaje 

de manera personal, propia e intransferible (autoaprendizaje 

dirigido). 

Con el riesgo de caer en la reiteración,afirmamos que los 

conteni1os m!nimos, adaptables a lag modalídades :le·.cada micro-
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cosmos escolar, están program¿dos en unidades o m6dUlos 1id~c

ticos vertebrados slgnificativ~~€nte. basa10s en experiencias 

y activd a1es reali zables, que parten de observaciones 1irigi

1as y orlgina1as en las necesida1es e intereses 1el alumno. 

Caja situaci6n 1e apren1¡zaje tiene connotaciones con uno o 

más principios unificadores :le la Biología. (Ver: ')r. Alberto E. 

J .resquet. "Los principios uni,hca10res 1e la Biolog!a". Bs.As.; 

proyecto HuI tinacional para el ¡r,ejoramiento ':1 e la ensefianza "le 
~ 

las Ciencias, OEA-') lEPE , 1978: 

Recordamos muy particularmente los 1ocumentos relacionados 

con los trabajos 1e carrlpo y los criterios de evaluaci6n; los 

primeros constltuyen la mé1ula iel proceso 1e aprendizaje reno

vado y los segundos abarcan no solamente el carr,po cognoscitivo, 

sino muy especialmente las nabil~daies y los hábitos intelectua

les iesarrolla1os y las ~reas afectiva y psicomotora. Fun1amen

tal será evaluar el ES?JEEZO '1el eiucanio. la capacitaci6n para 

la investigaci6n proiuctiva. el corr.port~~iento personal. las 

actitudes frente a las tareas, l'a comunicaci6n interpersanal y 

grupal t el juicio critico y la Glarida1 de "ideas. la orifÚlAli

da1 y los logros de con1ucta prevista, el grado'de autoapreDii

zaje, la a1quisici6n de hábitos, habilidades espec!fic~s y des

trezas y, por sobre ,tOdo, la integraci6n a uná,Jerarqufade va

lores humanos socio-CUlturales y ético-religiosoS. 

Al invitar a los señores docentes a releer los 1~s de 

apoyo. recordamos la necesi1a:l. imprescin:l.ible dél empleo de 

guías :l.i:l.ácticas que tutoren• el ejercicio pleno 4el mltado cien

tífico con sus pasos formales: obsel'vaci6n dirigida.; hip6tuis 

de trabajo; experimentación; comprobación; "'generali'.JaciÓn,, 
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La percepci6n metódica. canalizada por la atención delibera

da. conjuntamente con la experimentación, sústentarán las acti, 
viliades ::le las guias ::lídácticas, me:iiante las cuales el saber es 

sólo ~~ medio para que cada 'alumno elabore su producto cultural 

específico. 

El clima espiritual que dominará el aula-laOora~orio debe ser 

expectante, ordenado, motivado gratamente por e~ material apor

tado y sobre el cual se trabajará. Las consignas; se explicarán 

claramente antes de comenzar las actividades. a ¡in de contar 
• , F' ~ 

con la certeza absoluta de que no quedan dudas sobre las tareas 

a realizar, los objetivos perseguHos, el tiempo; concedido Y:.1 
procedimiento para entregar las conclusiones al 'Profesor.'''.Lé'S 

discusiones serán organi zadas permi tiendo opinar a quien lo de

see. para salvar omisiones o agregar datos, acl~ar conceptos e 

inci tar de paso, a los discípulos remi sos a integrarse. 

No olvidemos que todos tienen derecho a autorrealizarse ejer

ci tando el m~to:io científico por las múltiples estrategias del 

Estu:iio ;)irigido, que aspira a nada más, pero tampoco a nada me

nos, que al ideal de ENSERA" A APRENDER, capacitando al alumno 

para que el al~nno siga aprendien:io por si mismo. 


