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para aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilita la visualización de los
conceptos teóricos abstractos, que facilita el recuerdo de la información y su contextua-
lización, que favorece una disposición positiva hacia el aprendizaje, que permite construir
el conocimiento y desarrollar el pensamiento creativo y, por tanto, que contribuye a que
el alumnado tenga un aprendizaje significativo. Además, se explicitan los aspectos didác-
ticos que deben tener en cuenta los profesores y autores o editores de libros de texto en
sus explicaciones analógicas y se contrastan con los datos experimentales obtenidos del
análisis de los libros de texto.

APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
COMO UNA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN ENFOQUE
CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD EN EL CURRÍCULO DE BIOLOGÍA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Autora: María Teresa Ibáñez Orcajo

Directora: Dra. María Mercedes Martínez Aznar
Dirección: IES Mateo Alemán • Alcalá de Henares • Madrid
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Educación • Centro
de Formación del Profesorado.
Departamento: Didácticas de las Ciencias Experimentales
Año: 2003
Número de páginas: 687
Número de referencias bibliográficas: 402
Descriptores: Metodología de resolución de problemas como una investigación; Enfoque
Ciencia-Tecnología-Sociedad; Cambio conceptual; Genética; Unidad didáctica; Educación
secundaria obligatoria

Este trabajo se enmarca dentro del paradigma de la investigación-acción al desarro-
llarse para y desde el aula. Es una propuesta innovadora porque aplica y adapta la meto-
dología de resolución de problemas como una investigación a la enseñanza de la
Biología, en concreto a contenidos de Genética para el nivel de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (E.S.O) y, además, pretende favorecer el desarrollo del enfoque
educativo Ciencia-Tecnología-Sociedad (C-T-S).

Los marcos teóricos de referencia son:

• Un modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista del que asumimos una
visión más social y menos radical del cambio conceptual.

• El enfoque C-T-S cuyas metas desglosamos en conseguir la alfabetización cien-
tífica y tecnológica e incorporar la naturaleza de la ciencia al aula de forma que
se evite su visión estereotipada.

• Una metodología de resolución de problemas abiertos que aporta una visión actua-
lizada de la Ciencia y sitúa al alumno, metafóricamente hablando, en un contexto
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semejante a la del científico novel, promoviendo los cambios conceptuales y de
actitudes, y el desarrollo de la creatividad, la imaginación y habilidades
metacognitivas, que favorecen el tan deseable «aprender a aprender».

Las muestras objeto de estudio son dos grupos estándar de alumnos de 4º de ESO,
homogéneos en sus conocimientos iniciales. Las hipótesis de la investigación están refe-
ridas a aprendizajes escolares de conceptos sobre Genética y herencia humana y de natu-
raleza de la ciencia; de procedimientos de resolución de problemas; y de actitudes relati-
vas a la ciencia tanto como conocimiento y disciplina de estudio como de sus relaciones
con la tecnología y la sociedad. Todas estas hipótesis se han contrastado con técnicas
diversas, cualitativas y cuantitativas, y de forma resumida hacen referencia a:

• Los alumnos del grupo experimental presentarán un cambio conceptual, de pro-
cedimientos y actitudes como consecuencia de su trabajo con la metodología
de resolución de problemas como una investigación.

• Los aprendizajes de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental serán
mayores que los de los estudiantes del grupo control que trabajan con una
metodología tradicional y, además, permanecerán en el tiempo.

• El estilo cognitivo Dependencia-Independencia de Campo de los estudiantes del
grupo experimental influirá en el aprendizaje de la metodología de resolución
de problemas como una investigación.

La investigación requirió elaborar una unidad didáctica, «¿Soy sí por puro azar?»,
basada en el planteamiento y resolución de situaciones problemáticas abiertas. Sus con-
tenidos conceptuales se organizan en torno a tres esquemas conceptuales (la localiza-
ción de la información hereditaria, la herencia de padres a hijos y la herencia de carac-
teres adquiridos), sus procedimientos se corresponden con las fases de la metodología
(análisis cualitativo del problema, emisión de hipótesis, diseño de la estrategia de reso-
lución, resolución y análisis de resultados), y las actitudes se refieren a la ciencia como
conocimiento, como disciplina de estudio, y a las relaciones C-T-S. Sus aportaciones
más significativas son: la secuencia histórica de los contenidos más próxima a la lógica
mantenida por el alumnado, la relevancia de la divulgación de los mismos, el trabajo con
problemas abiertos de tipo efecto-causa sobre herencia humana, el estudio de forma
aplicada de la distribución de cromosomas en el proceso de meiosis, y la realización de
juegos de simulación y problemas sobre aspectos biotecnológicos.

Para la recogida de información se han diseñado pruebas de diversa naturaleza que
han permitido el contraste estadístico de las hipótesis y obtener los resultados que en
resumen son: 

• El grupo experimental evoluciona significativamente en el aprendizaje de la
metodología y experimenta un cambio conceptual. Se ha comprobado que
existe correlación entre el estilo cognitivo Dependencia-Independencia de
Campo del alumnado y los niveles de realización de las variables
metodológicas en la resolución de situaciones problemáticas.
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• El grupo experimental, respecto al grupo de control, presenta de forma estadís-
ticamente significativa un mayor aprendizaje conceptual sobre Genética y
Naturaleza de la Ciencia, obtiene mejores resultados en la resolución de pro-
blemas cerrados con los que no ha trabajado, y manifiesta actitudes más
favorables y realistas relacionadas con la ciencia y las relaciones C-T-S.

• Los aprendizajes conceptuales realizados por el grupo experimental, gracias a la
metodología de resolución de problemas, permanecen en el tiempo sin
presentar retrocesos significativos.

En conclusión, además de aportar una unidad didáctica, como material curricular
innovador y validado, podemos corroborar que la metodología de resolución de
problemas en el ámbito escolar:

• permite abordar y superar los objetivos curriculares de Genética, 
• genera actitudes favorables al estudio, y propicia la metacognición,
• desarrolla el enfoque C-T-S, al trabajar problemas cotidianos y dar una visión

más actualizada de la Ciencia y,
• por último, entre otras implicaciones didácticas, es útil para potenciar el desarrollo

profesional de los docentes de Secundaria y mejorar la calidad de la enseñanza.
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La presente investigación surgió por la escasez de trabajos que en esos momentos
relacionaban las estrategias de aprendizaje con las habilidades sociales en los alumnos
con síndrome de Down integrados en la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante
E.S.O.) y el temor que teníamos a que estos alumnos una vez concluida su etapa escolar
obligatoria, fueran abocados a volver a centros especiales o al simple ostracismo.


