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TUTORIAL GENÉRICO PARA GEOCIENCIAS  
Ricardo A. Astini-GEOLOGÍA-UNC 
 

Muchas de las ideas y ejemplos de esta guía han sido tomados a 
partir de “Aulagea” (UBA, http://157.92.29.203/aula-gea/AulaGEA.html), de la 
voluminosa literatura en relación con la enseñanza por competencias y de los 
programas de desarrollo para docentes en geociencias elaborados por la 
Asociación Nacional de Maestros en Geociencias de Norteamérica apoyados 
por la División de Educación de Grado de la National Science Foundation. En 
particular, se consideró el curso sobre diseño de un curso en geociencias de 
la Universidad de Carleton 
(http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/coursedesign/tutorial/index.html).  

 
Esta guía parte del concepto básico que nuestros docentes tienen la 

preparación y formación académica suficiente en las materias y temas que 
imparten. Sin embargo, dado que en muchos casos la docencia se ejerce 
vocacionalmente y nuestros docentes no tienen formación pedagógica, 
resulta interesante contribuir con algunas ideas sencillas que puedan ayudar 
a diseñar un curso en geociencias con mejores resultados y evitando la 
prolífica y compleja literatura pedagógica.  
 
-¿Con qué propósito se realiza esta guía tutorial? Con el propósito de 
ayudarlo a diseñar objetivos deseables en el desarrollo de un curso. Por 
ejemplo: 

• Generar y articular metas alcanzables para un curso.  
• Elaborar un curso que agilice la comprensión y entendimiento por parte 

de los estudiantes. 
• Explorar técnicas de enseñanza que enfaticen sobre el compromiso y la 

motivación del estudiantado. Éste debe lograrse desarrollando la 
responsabilidad en el estudiante, que debe sentirse partícipe y 
protagonista del conocimiento que adquiere.  

• Desarrollar un plan riguroso, efectivo e innovativo que permita para 
cada curso, avanzar desde los niveles cognoscitivos más simples 
(memorizar y comprender) hasta los más complejos (evaluar y crear).  

• Introducir el enfoque educativo por competencias -intelectuales- en 
donde se vinculan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 
con la finalidad de promover la formación integral. 

 
¿Cuál es la idea central del tutorial? 
1. Que un curso debe ser más que una propuesta actualizada del cuerpo 
conceptual de una materia (dominio conceptual o de contenidos). Debe permitir 
el desarrollo de competencias metodológicas y procedimentales, de habilidades 
humanas de comunicación e interacción y de capacidades para plantear y 
resolver problemas o tomar decisiones. Debe además: a) permitir a los 
estudiantes utilizar su conocimiento previo para resolver problemas concretos, 
b) estar ideado como para ir más allá de la instancia de exámenes finales de la 
materia, c) diseñarse como para que el estudiante realmente adquiera una 
serie de habilidades y capacidades específicas que le permitan pensar por sí 
mismo en el área disciplinaria del curso, y d) permitirle a los estudiantes 
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“tiempos de elaboración y pensamiento propio” sobre los problemas que platea, 
desarrolla y resuelve la disciplina. 
 
2. Que un docente debe ser un facilitador, un guía o conductor en el proceso 
cognoscitivo, un intermediario entre el conocimiento y el estudiante, pero es 
éste último el que debe desarrollarse. Es el estudiante el que debe arribar a su 
forma de construir el saber. 
 
3. Poder planificar un curso basado en la enseñanza por competencias a 
partir de una serie de necesidades. Esto, involucra seleccionar qué se va a 
exigir y porqué (de acuerdo a propósitos). Factores externos como 
infraestructura disponible y el número de estudiantes deben ser tomados en 
cuenta para el diseño del mismo. Sin embargo, lo más importante es 
preguntarse: a) ¿a quiénes va dirigido el curso (características de los 
estudiantes) y qué formación traen en la temática?, b) ¿qué van a necesitar 
aprender durante el curso? y c) ¿qué necesitarán saber de caras al futuro como 
profesionales?; es decir, ¿qué capacidades buscamos que desarrolle para que 
pueda dominar y utilizar en el ejercicio de su profesión? 
 
¿Porqué utilizar este tutorial como guía? 

• Porque puede darles una idea de cómo armar un curso atractivo y 
motivador de una manera lógica y sin dejar de dictar los contenidos 
esenciales y tradicionales de la materia de acuerdo con sus objetivos, 
aún reconociendo que es más importante saber hacer que sólo saber.  

• Porque puede servir como guía para acortar el trayecto de enseñanza 
mediante la realización de múltiples actividades utilizando como 
elemento de catálisis el trabajo propio y el de otros especialistas.  

• Porque, en esencia, sigue los lineamientos de tutoriales que han sido 
diseñados para que los estudiantes de geociencias accedan al 
conocimiento de una manera más natural y rápida, desarrollando sus 
habilidades propias. 

• Porque contiene estrategias de cómo diseñar cursos más rigurosos 
efectivos e innovadores, planteando alternativas sobre qué y cómo se 
puede enseñar.  

 
¿A quiénes va dirigido este tutorial? 

• A disciplinas de geociencias aunque puede aplicarse a otras disciplinas.  
• A pesar del enfoque particular en Geología Sedimentaria de la segunda 

parte (dada la especialidad del autor), el proceso es genérico y puede 
emplearse en un amplio rango de disciplinas relacionadas con las 
Ciencias de la Tierra.  

 
Perspectiva de este Tutorial 

El método más usual en el diseño curricular de un curso es que el 
instructor planifique sus clases alrededor de una lista de contenidos 
importantes para la disciplina según exponen los buenos libros de texto en la 
materia. La práctica común es que los temas principales sean aquellos que 
figuran en los listados de capítulos de estos libros de texto. Sin embargo, una 
alternativa es centrar los contenidos de un curso sobre un conjunto de 



 3

metas relevantes que contesten las preguntas: “¿Qué quiero que mis 
estudiantes puedan hacer cuando hayan completado el curso?” y ¿Que 
capacidades y habilidades espero que desarrollen? 
 
¿Cómo docente, qué espero de un tutorial? 

• Que me ayude a establecer metas generales, es decir, establecer 
un conjunto de objetivos generales a alcanzar en relación con el 
desarrollo de capacidades y habilidades para un curso de 
estudiantes, en el contexto de su formación profesional, del marco 
institucional y del país.  

• Que me ayude a elegir contenidos específicos para cumplir con 
las metas generales y la educación por competencias.  

• Que me ayude en el diseño curricular del curso: Es decir, a 
construir el programa del curso utilizando un balance entre los 
contenidos conceptuales mínimos necesarios y las habilidades que 
se pretende desarrollar en el estudiantado. 

• Que me ayude a explorar estrategias e instrumentos pedagógicos 
y didácticos que permitan generar la “caja de herramientas” y 
técnicas propias para sumar al arsenal de ideas y actividades 
planificadas y permitan familiarizar al docente con la creciente 
cantidad de colecciones virtuales y accesos disponibles en la web. 

• Que me ayude a desarrollar un programa que permita contribuir a 
que los estudiantes alcancen las metas generales propuestas y 
puedan resolver situaciones problemáticas. 

• Que me ayude a diseñar tareas y actividades prácticas en áreas 
relevantes para cumplir con los objetivos del curso y desarrollar 
metodologías para evaluar el progreso de los estudiantes hacia las 
metas propuestas. 

 
1- Articulando el contexto y los alcances de un curso 

 
Dictar un curso implica hacer muchas elecciones, como por ejemplo, qué 

le vamos a pedir a los estudiantes que hagan y porqué. Factores externos 
como el contexto del curso, el número de estudiantes y la infraestructura 
disponible son significativos y deberían influir en la elección que hagamos en el 
diseño del curso.  

A continuación se explica porqué los factores externos influyen sobre un 
curso y porqué resulta importante considerar estos factores antes de generar 
objetivos realistas para un curso determinado.  

 
Hacia la definición de objetivos generales concretos: 
 

Una pregunta fundamental es: ¿Qué habilidades pretendo que mis 
estudiantes desarrollen?", o ¿Qué espero que puedan hacer con el 
conocimiento adquirido en la materia? Si esta pregunta se responde 
pensadamente y en forma realista, los objetivos que se haya planteado para 
sus estudiantes van a permitir diseñar un mapa de ruta innovativo que ayude a 
los estudiantes a cumplir con los objetivos.  

La respuesta a estas preguntas es crucial, porque el curso debe estar 
diseñado para que el estudiante se aproxime a manejar y revolver 
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situaciones de la especialidad por si mismo, en base a su formación y 
criterio. Entonces, ¿qué pretende que el estudiante sea capaz de hacer o 
resolver cuando termine su curso? Debe fijar objetivos concretos.  

 
¿A qué, exactamente, me refiero con los términos objetivos o metas? 
 

El mundo de la “educación” contempla una serie de términos como 
objetivos, metas, logros educativos, etc., no siempre claros y a veces utilizados 
con igual significado. Muchos colegas universitarios no tienen en claro las 
definiciones específicas o qué diferencias existe entre estos términos que se 
encuentran con diferente acepción en distintas partes.  

Hay muchos docentes que, en general, encuentran contraproducente 
preocuparse por las definiciones específicas y sus diferencias. ¿Acaso hace 
falta conocerlas para ser buen docente y generar un curso atractivo, motivante 
y efectivo? Esto es todo un tema en pedagogía, pero no mejorará 
sustancialmente lo que se persigue con este tutorial.  

Este tutorial considera que los objetivos deben ser concretos y 
mensurables. (p.e., “mi objetivo en la vida es recibirme de geólogo y ganar 
un millón de dólares”; uno un poco menos exitista y vocacional podría ser: 
“mi objetivo el año próximo es terminar la carrera y convertirme en profesor”; 
otro, incluso más solidario, podría ser “mi objetivo el año próximo es poder 
contribuir en el diseño de un plan de estudios que involucre y coordine una 
serie de conocimientos de manera escalonada que permitan generar un 
geólogo más eficiente y mejor preparado para adaptarse a múltiples 
experiencias laborales”).  
 
Misión y visión: 

El curso deberá preparar a los estudiantes, en su respectivo nivel, para 
hacer lo que Ud. hace y resolver los problemas que Ud. resuelve en su 
disciplina, no sólo exponerlos a lo que Ud. sabe de ella. Ante cada situación 
el estudiante deberá aprender a plantearse problemas y posibles soluciones de 
manera crítica. ¿Qué ventaja reviste conocer la disciplina y el contexto de los 
temas que aborda o qué puede resolver como profesional a partir de ella? 
¿Qué involucra describir, analizar y evaluar? Alternativamente. ¿Qué es lo 
especial de su disciplina, lo que la hace atractiva y la justifica?  

• Enfatizar en la necesidad de focalizar en metas orientadas hacia el 
estudiante en lugar de orientadas al profesor. 

• Prestar atención a lo que Ud. hace en su disciplina como profesional 
(no sólo como profesor).  

 
Las metas de su curso deben ser concretas y no abstractas. 

• ¿Qué capacidades desea Ud. que el estudiante desarrolle cuando haya 
finalizado el curso?  

• ¿Qué herramientas desea Ud. que el estudiante pueda manejar? 
• ¿Que descripciones y análisis pretende Ud. que el estudiante realice?  
• ¿Qué situaciones problemáticas pretende Ud. que el estudiante 

resuelva? 
 



 5

El estudiante no debe saber todo. Durante mucho tiempo la tendencia 
enciclopedista nos ha impedido pensar y progresar porque se asienta sobre 
dogmatismo y conocimiento fijo, no sobre la posibilidad de crear nuevo 
conocimiento. Más adelante vamos a ver que no es lo mismo un diseño 
orientado a memorizar conceptos, que para comprenderlos, aplicarlos y poder 
elaborar, evaluar y analizar utilizándolos, o incluso crear alternativas nuevas 
(Taxonomía del aprendizaje de Bloom).  

El estudiante sólo debe aprender cómo y dónde buscar y saber hacerlo de 
manera ordenada y sistemática. Y esto, se logra con ellos ejercitando y 
nosotros guiando.  
 

Es bueno si que tenga una idea global del todo. Cuando el estudiante 
tiene una idea panorámica de todo el curso y entiende su utilidad, puede ir 
relacionando los temas con lo ya visto y percibiendo la necesidad de conocer 
otros. Esto resulta motivante para el que aprende y le ayuda a retener mejor y 
por más tiempo lo aprendido.  
 
¿Porqué los objetivos deben ser concretos y no abstractos? 

Porqué los objetivos abstractos, si bien son loables, son difíciles de 
evaluar directamente y de traducir en el diseño de cursos prácticos. A 
continuación se ejemplifican algunos casos con sus desventajas:  

• "Deseo que los estudiantes aprecien la complejidad del sistema 
terrestre y de la materia."  

-Mmmmm…, bárbaro, pero, ¿cómo va Ud. a evaluar de manera directa 
si los estudiantes advierten la idea de “complejidad”? 

• "Quiero que los estudiantes piensen como científicos."  
-Claro, ¡todos deseamos esto! Pero, ¿qué significa realmente? En 
términos de diseñar un curso atractivo, sería mucho más útil sugerir un 
ejercicio que provea un claro mapa de ruta hacia el tipo de práctica que 
el estudiante necesita para cumplir con el objetivo de probar o refutar 
una hipótesis.  

• "Quiero que los estudiantes apliquen el método científico."  
-También todos deseamos esto. Pero, sería más fácil diseñar un ejercicio que 
les permita e ellos mismos aplicar y practicar el método hipotético-deductivo y 
que junto con la adquisición del concepto puedan diseñar, organizar, evaluar 
(criticar) y justificar.  

 
2- Habilidades auxiliares 
 
Planificación y definición de estrategias y habilidades auxiliares 
 

Es importante tener en cuenta que el estudiante debe, a partir de un 
curso, adquirir no sólo entrenamiento y destrezas en el tema concreto de la 
materia, sino una serie de habilidades que cualquier profesional en geociencias 
debe desarrollar y genéricamente son consideradas competencias 
metodológicas y humanas. En este sentido, todos los cursos deberían proponer 
y contemplar el tratamiento de una serie de destrezas auxiliares entre las que 
pueden mencionarse las siguientes:  

• Escritura y redacción de informes.  
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• Cálculos y habilidades cuantitativas  
• Habilidades en la visualización 3D  
• Enseñanza y evaluación de pares (poder explicar y evaluar) 
• Auto enseñanza  
• Claridad en las presentaciones orales  
• Trabajo en grupos e interacción de equipos  
• Evaluación crítica de información en internet  
• Búsqueda y lectura de literatura específica  
• Evaluación de trabajos científicos 
• Proposición y “testeo” de hipótesis  
• Exposición y defensa de resultados e ideas 
 

- Fijar qué habilidades auxiliares son importantes para Ud. en el contexto 
del curso y permiten realizar una evaluación docente y, a la vez, generan una 
retroalimentación positiva en el estudiantado, que percibe que realmente le 
sirven para la formación de criterio y el sentido crítico.  
 
Por ejemplo: -Escritura y redacción de informes. 

o Escribir o comentar en un informe escrito al final de la materia no 
constituye una estrategia efectiva para mejorar este aspecto. Muy 
pocos estudiantes van más allá de mirar las notas y muchos, ni 
siquiera observan los comentarios. Que los estudiantes mejoren 
este aspecto implica que la devolución sea leída y analizada por 
ellos, y para que realmente exista un ejercicio de retroalimentación 
y los comentarios puedan ser aplicados en otro escrito, éste debe 
ser un ejercicio reiterado. Así el estudiante tendrá sucesivas 
“chances” de evaluarse y mejorar en la habilidad perseguida.  

o Si esta ejercitación no se realiza un mínimo de dos o tres veces 
entonces no es más que un adorno, en donde dejamos librado al 
estudiante la expresión y la corrección. Para que la actividad sea 
beneficiosa y el estudiante desarrolle dicha capacidad, la práctica 
debe repetirse más de una o dos veces y recibir la debida 
devolución de parte del profesor para que se genere una 
retroalimentación, cuando la actividad esta aún fresca en sus 
mentes y puedan así, aprovecharla antes de una nueva práctica. 
Los procesos de internalización y autoevaluación resultan aquí 
claves. 

o Resulta importante evaluar la forma y el fondo, en su debido 
contexto. Es decir, el estudiante puede cometer muchos errores 
de diversa índole que pueden indicarse (omitirlos no es bueno) 
pero la corrección no debe llegar a desalentarlo si se busca que 
mejore. No hay que perder de vista qué competencia se persigue 
con este propósito.  

 
- Ser realista. No debe pretenderse cumplir con todas las habilidades 
auxiliares y, encima, dictar la totalidad del contenido de un curso 
tradicional (basado en el aprendizaje de contenidos). Elija una o dos 
habilidades para trabajar y sea meticuloso en integrarlas desde el principio 
al final del semestre a través de ciertos contenidos esenciales. Esto le 
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permitirá al estudiante abarcar y practicar los diferentes niveles 
cognoscitivos, desarrollando sus propias habilidades.  
 
- Conocer su limitación: Si Ud. deja que los trabajos prácticos se apilen 
sin resolución por semanas y después califica a un gran número de 
estudiantes en un rato, o cambie su personalidad o decida no establecer 
ninguna meta auxiliar. El desarrollo de habilidades auxiliares requiere de 
mucho tiempo y dedicación de parte del docente, tanto en la planificación 
como en el seguimiento y la evaluación. 
 
• Estas prácticas no deben implementarse por modas ni 
imposiciones. La visualización y práctica de habilidades auxiliares no 
reemplaza el contenido esencial y conceptual de un curso. Sólo facilita el 
desarrollo integral de aspectos auxiliares y competencias humanas, 
importantes a los efectos de la formación integral del individuo.  
 
• ¿Qué se busca con la evaluación? Si Ud. busca evaluar procesos de 
comprensión y habilidades adquiridas por el educando genere 
evaluaciones cortas con múltiples preguntas a partir de un corto desarrollo, 
con resolución de problemas y evite evaluaciones focalizadas en la 
memoria del estudiante. Lo importante es saber que con suficientes 
elementos de juicio el estudiante puede procesar la información y 
desenvolverse evaluando o generando alternativas. Hay que tener en claro 
que la evaluación no persigue un cuadro de calificaciones, sino un método 
para constatar las competencias alcanzadas por el estudiante. 
 
3- PLANTEO DE METAS PARA UN CURSO MODERNO DE 
GEOLOGÍA  
 
1-¿Qué estamos tratando de desarrollar en un curso de Geología para 
estudiantes aparte de exponerlos a un cuerpo de conocimientos, incluyendo un 
léxico específico, y evaluándolos con notas por su desempeño y rendimiento? 
2-¿Qué pretendemos que puedan hacer los estudiantes luego de cursar la 
materia?  
3-¿Qué capacidades y habilidades hemos adicionado en su formación integral 
como geólogos y en el campo específico de la materia impartida como 
resultado de haber cursado la materia? 
 
• Poder contestar esta preguntas resulta crucial porque un curso debe 

diseñarse no sólo para exponer a los estudiantes a nueva información 
y para impartirles o familiarizarlos con nuevos conceptos, por más 
actualizados que sean. Más que eso, un curso debe ayudar a que los 
estudiantes formen una experiencia propia y en relación con qué 
queremos o pretendemos que puedan realizar con el conocimiento 
impartido en el curso. Los estudiantes luego de haber cursado la materia 
deben sentir que incorporaron conocimiento útil y adquirieron herramientas 
y metodologías de trabajo que les permite resolver problemas concretos en 
el campo de la materia específica. Los estudiantes deben sentirse 
motivados por la adquisición y comprensión de nuevos conceptos y por la 
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posibilidad de integrarlos a los conocidos. Deben de alguna manera 
sentirse protagonistas. Si así ocurre, la retroalimentación y conexión con el 
docente es muy superior y el rendimiento del grupo también.  

 
• Parece clave resaltar la necesidad de que las clases se diseñen para que 

resulten participativas y existan tiempos de ida y vuelta. Esto de generar 
tiempos, tiempos para la pregunta, tiempos para la repregunta. Si es 
necesario ejemplificar con un buen ejemplo o ejercicio en el que se 
promueva la participación del estudiante, en detrimento de la cantidad de 
contenidos planificados para una clase, el profesor no debe preocuparse. 
La interacción y participación del alumnado mantendrá alta la motivación y 
esto resulta esencial en la dinámica de grupo. Además, resulta ésta la 
única manera de testear el grado de conexión con la clase. Si en cambio, la 
clase es un monólogo, no existirá participación ni aprendizaje alguno. A 
veces la dinámica participativa sólo alcanzará a encender la chispa de la 
inquietud por el tema. Esto, de por sí, sería un gran logro.  

 
• El docente no debe temer a la pregunta ni a la equivocación sino, por el 

contrario, incentivarla. A lo máximo, no podrá contestarla y deberá admitir 
no conocer el tema en profundidad y comprometerse a investigar en el 
tema y traer la respuesta para la próxima clase. Esto es muy saludable 
porque permite disminuir las barreras que a veces se construyen entre 
educandos y educadores, relajando a los estudiantes y liberándolos de la 
carga de equivocarse o tener que saber todas las respuestas.  

 
4- MODALIDADES Y ETAPAS  
 

Como se expresa más arriba el conocimiento de la temática específica 
de un curso no puede remplazarse con técnicas pedagógicas. Pero si, ciertas 
técnicas ayudan a incentivar al estudiante y esto redunda en una clase “mucho 
más enchufada” y con mejores resultados. Algunos profesores que todavía 
enseñan con la metodología tradicional creen que estas técnicas son sólo 
alternativas pedagógicas y con ellas, se pierde mucho tiempo, pero en realidad, 
constituyen herramientas de optimización de la enseñanza y el aprendizaje, 
que ayudan enormemente a mantener la autoconfianza y motivación del grupo.  

 
A esta altura, me parece bueno recordar que: 1) Aprender no es copiar 

o memorizar y 2) Enseñar no es imponer un conocimiento o forma de 
conocer y; 3) Un buen docente no necesita un léxico difícil, sino un lenguaje 
familiar para que le permita el estudiante, de a poco, ir introduciendo los 
términos específicos. 

 
La explicación del docente es un elemento fundamental que ayuda a la 

comprensión y organización del estudio de los alumnos. En el sistema 
tradicional las preguntas y las afirmaciones del profesor tienen un protagonismo 
fundamental en la formación de los educandos. Los docentes hablamos la 
mayor parte del tiempo de la clase y no siempre ayudamos a los alumnos a 
construir conocimiento. Los contenidos que damos tienen un significado dentro 
de una lógica que maneja sólo el docente. Los estudiantes tienen su propio 
sistema de significados y percepción y sus propias estrategias de aprendizaje. 
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Cuando estamos exponiendo suponemos que el alumno nos sigue con la 
misma lógica que nosotros planteamos, pero no siempre es así. Por ello, es 
necesario introducir nuevas modalidades y organizar nuestro discurso 
expositivo en etapas y atendiendo a plantear un sistema de referencia, a guiar 
y ayudar en la construcción del aprendizaje y las aproximaciones sucesivas del 
conocimiento, vigilando y legitimando el progreso en el aprendizaje.  

De alguna manera siempre es recomendable una primera etapa de 
introducción, presentando el propósito de la clase y capturando la atención del 
estudiante. Esto puede logarse tratando de darle un contexto a lo que 
enseñaremos, su relación con contenidos ya vistos y con sus experiencias 
previas, comentando qué es lo nuevo que veremos y qué nos permitirá 
entender y realizar, que habilidades les permitirá desarrollar. Puede también 
como estrategia elaborar preguntas que el estudiante se responderá luego de 
la clase y comentar algunas anécdotas o cómo ideas erróneas pueden hacer 
que se entienda mal lo que daremos. Debemos inducir que el estudiante 
recupere e integre conocimientos previos y valore la necesidad de los mismos 
para construir un andamiaje más complejo. Podemos hacerles preguntas o 
resolver alguna situación que active sus ideas. Podemos mostrarle resultados 
que demuestren la importancia de ser solventes en el tema y cómo adquirir 
destrezas en el mismo lo harán útil, etc. 

Una segunda etapa corresponde al desarrollo del tema, que debe seguir 
un orden lógico, trabajando con proposiciones generales y específicas. Lo 
importante es mantener el “patrón temático”, al que debemos volvemos cada 
vez que nos vamos a partir de una aclaración particular o pregunta. Es decir, 
que metodológicamente debemos ir estableciendo relaciones entre conceptos y 
volviendo paulatinamente a la generalización que los reúne, con el objetivo de 
ir complejizando el tratamiento del contenido. Para esto, es obvio que el 
docente debe pensar en cómo distribuir los contenidos, cómo los explicará y 
qué estrategias utilizará para hacerlo.  

Siempre debe tenerse en cuenta que las geociencias involucran teorías 
y procedimientos o métodos y es bueno ir acompasando ambos a los efectos 
de que el estudiante no se quede con conocimientos o contenidos en el aire, 
que no pueda procesar y transformar a través de su práctica, o queden sin ser 
articulados como destrezas. Cuando el estudiante ensaya los procedimientos o 
pone en marcha las metodologías y protocolos adquiere destrezas y consolida 
la competencia, de lo contrario, sólo recibe un conocimiento más. El docente, 
incluso en la clase teórica, debe ensayar problemas para obligar al estudiante a 
tomar partido o posición y buscar procedimientos lógicos para resolverlos. En 
este caso, resulta óptimo tomar las respuestas para seguir con la clase y 
eventualmente repreguntar al resto qué opinan, para que el estudiante entienda 
que su propio conocimiento y razonamiento es válido y puede complejizarse 
aún más con el complemento del compañero. 

La última etapa es el cierre y redondeo de la clase y constituye la 
síntesis en la que el docente y los alumnos pueden intentar “mirar desde 
afuera” lo aprendido y si se cumplió con la finalidad de organizar y articular un 
tema como para que subsecuentemente el estudiante lo estudie. Se pueden 
utilizar distintas técnicas para repasar o visar los temas haciendo participar al 
estudiante y actuando de moderador y, a la vez, legitimando las respuestas. Es 
frecuente que en la etapa de cierre intervengan varios alumnos en la discusión 
planteada, corrigiéndose entre si. Esta forma es muy útil y constituye un buen 
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ejemplo de evaluación cooperativa, evaluación de un alumno hacia otro 
alumno. No obstante, el docente siempre debe actuar como moderador 
indicando lo valioso del respeto y la fundamentación de las respuestas. Por 
más que esto resulte en pérdida de minutos resulta enormemente beneficioso 
para el estudiante y más aún, si el docente felicita con un perfecto!, exacto!, 
muy interesante! En todo caso, si ve que se le acaba el tiempo, puede utilizar la 
última acotación para indicar que ese es el tema la próxima clase.  

 
El proceso de aprendizaje se optimiza al utilizar una dinámica 

participativa, grupal en equipos o cooperativa. Esto busca que el estudiante 
pase de un rol pasivo, donde asimila información, a uno activo que implica 
construir nuevos significados. El aprendizaje cooperativo es un enfoque de 
enseñanza en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es 
necesaria la ayuda y colaboración entre estudiantes, ya sea en pares o grupos 
pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje 
cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y 
resultados, pero también los de sus compañeros. Esta dinámica destaca el 
espíritu de colaboración y solidaridad como vehículos del aprendizaje.  

Este proceso del aprendizaje depende del intercambio de información 
entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio 
aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás. 

La utilización de estas estrategias pedagógicas toman mucho tiempo de 
clase pero ofrecen resultados muy ventajosos y niveles de compromiso 
altísimos en el estudiantado que al constituir elementos activos en la clase 
asumen roles protagónicos y adquieren destrezas actitudinales y 
procedimentales centrales a la educación por competencias. No resulta lo 
mismo escuchar una idea o una teoría de la boca del docente que tener que 
defenderla como estudiante. Esto implica alcanzar un nivel cognoscitivo mucho 
mayor al de simplemente saberla y repetirla. No tratándose sólo de aprender un 
concepto sino de defenderlo y fundamentarlo, lo cual implica tomar una actitud 
crítica y evaluarlo desde distintos puntos de vista. Esto que claramente resulta 
en beneficio de la formación del estudiante es una actividad que puede 
aparentar que “quita tiempo”. Sin embargo, cabe preguntarse qué mejor 
inversión que la de tener a los alumnos motivados y discutiendo del tema de la 
clase?  

El enfoque de utilizar estrategias alternativas radica en que el 
conocimiento es descubierto por el estudiante y transformado a través de la 
interacción con el medio y luego ampliado con nuevas experiencias de 
aprendizaje. Cuando el docente prepara una clase delimita qué contenidos 
dará y qué actividades propondrá a los alumnos. Esta valoración es una 
actividad conspicua y dinámica que como resultado brinda la posibilidad de que 
con su participación el alumno se enriquezca. Esta participación a su vez, 
puede ser individual o grupal y cooperativa. Esta participación activa en la 
gestión de la clase guiada puede ser muy beneficiosa para la consolidación y 
práctica de conceptos y contenidos, permitiendo al estudiante hacer suyos los 
mismos.  

El docente debe crear situaciones para que los alumnos interactúen con 
el conocimiento. Esto puede partir de una explicación gatillada por una 
pregunta de algún estudiante o por la presentación de un problema o una 
situación problemática o de un diálogo con valoración de terceros en la clase 
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(interacción grupal) y algún redondeo final o síntesis del docente. En las clases 
los docentes comunicamos significados, pero a su vez ayudamos a los 
alumnos a construir los propios, sobre el tema que estamos dando. A estos 
efectos, es importante utilizar estrategias que permitan mantener el interés y 
generar un “ida y vuelta” que asegure un nivel de elaboración más alto en la 
pirámide cognoscitiva.  

 
5- METODOS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA ACTIVA Y 
APRENDIZAGE COOPERATIVO 
 

A continuación sintetizo algunas de las alternativas más utilizadas que de 
ningún modo reemplazan contenidos temáticos, pero permiten mejorar la 
interacción comunicativa en el curso, tomadas de la Miniguía sobre el 
“Aprendizaje Activo y Cooperativo” por Wesley Hiler y Richard Paul (2002, 
Dillon Beach: Fundación para el Pensamiento Crítico, www.criticalthinking.org). 
Véase también http://serc.carleton.edu/index.html y en particular, pedagogía en 
acción http://serc.carleton.edu/sp/index.html donde Ud. encontrará muchísimos 
recursos más para utilizar en sus clases.  

Este tipo de estrategias sirve para generar una mayor motivación en el 
estudiantado y contribuyen a una educación más integral y participativa. 
Obviamente, todas estas actividades deben ser supervisadas y acompañadas 
por el docente cuyas palabras de estímulo ayudan a mantener la motivación y 
cuando se percibe que las mismas no están teniendo efectividad hay que 
suspenderlas y evaluar la posibilidad de aplicar otra. No todos los grupos son 
iguales puede ser preciso ensayar una variedad de técnicas.  

 
• Haga preguntas para estimular y provocar diversidad de opiniones. 

El docente indaga y hace preguntas de control para asegurarse que los 
estudiantes están entendiendo y lo siguen. Es muy útil utilizar sus mismas 
respuestas para continuar con el tema dado que esto los contiene y motiva 
para mantener alta la atención y el compromiso áulico. Las intervenciones del 
docente pueden estar orientadas a indagar conocimientos previos, a verificar si 
el tema se va entendiendo o a reformular preguntas. También pueden 
realizarse intervenciones del docente orientadas a regular la intervención de los 
alumnos y también resulta bueno repreguntas para completar, revisar o 
reformular respuestas de los estudiantes. En estos casos, el docente utiliza la 
pregunta para identificar y cuestionar el conocimiento del alumno, y es a partir 
de sus respuestas que amplía la explicación y repregunta. Las respuestas 
incorrectas pueden ser muy útiles dado que permiten reorientar al docente que 
testea el grado de comprensión del tema y puede así, ensayar otras estrategias 
para que los estudiantes entiendan. Indagar le permite al docente aclarar las 
dudas antes de agregar nuevo conocimiento.  

Una buena técnica para introducir un tema o para modificar una respuesta 
errada es que el docente invite a los alumnos a recordar el significado de un 
concepto que deben emplear o de una operación simple que deben realizar 
para responder y luego repregunte. 

• El docente pregunta, legitima y repregunta. Es bueno no quedarse 
con la pregunta de control sino aprovecharla para legitimar una respuesta dada 
y avanzar agregando nuevo conocimiento o intentando elaborar a partir de ello. 
Resulta muy importante que el estudiante reciba una guía desde el docente 



 12

para reflexionar acerca de por qué se equivocó. En este sentido, la intervención 
docente debe tender a refutar y no simplemente a rectificar, dado que el 
docente debe utilizar su intervención para ayudar a que los estudiantes 
identifiquen qué han comprendido mal o qué les falta saber, interpreten mejor 
su respuesta, estructuren con coherencia una nueva y puedan comunicarla 
correctamente. 

Utilice preguntas guías destinadas a probar la habilidad de entender, 
explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y principios enseñados y motivan a los 
estudiantes a examinarse a ellos mismos y entre ellos. Utilice el método 
socrático: ¿Qué evidencia hay para apoyar esa aseveración? ¿La evidencia es 
confiable? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Pero, cómo explicas esto? ¿Ves 
lo que eso implica? 

• Dé un cuestionario o una prueba corta de cinco minutos al 
comienzo de cada clase. Como único objetivo tienen motivar al estudiante a 
repasar sus notas de clase y mantenerse al día en las tareas asignadas. 
Pueden ser de verdadero o falso o de opción múltiple y periódicamente 
autocorregirse. De realizarse este ejercicio es importante considerarlo en la 
nota de seguimiento junto con la participación en clase. Este tipo de 
evaluaciones sólo debe aplicarse a determinados grupos según su perfil. 

• Utilice visuales gráficas, oraciones sencillas y pizarra. El uso 
desmedido de sistemas expositivos y clases con Power Point termina logrando 
efectos contraproducentes si no dan espacio a la pregunta y la observación y 
corrección. La expresión gráfica es muy rica e importante en geología, 
comenzando con una libreta de campo que debe ser clara y exponer datos y 
relaciones de campo. Cualquier relación u observación basal debe poder 
graficarse y en el intento de hacerlo el alumno fija conocimiento y desarrolla 
otras aptitudes esenciales a su formación integral.  

• Enseñe principios del pensamiento crítico en relación con su 
materia. Ensaye casos que impliquen justificar respuestas y resultados y 
necesiten valoración o posicionamiento del estudiante. El tema puede aplicarse 
a alguna situación problemática o a algún conflicto o discusión. Puede 
buscarse un tema de discusión por distintos autores y analizar los puntos de 
vista y los sustentos de cada autor, permitiendo que el estudiante tome parte 
de dichos argumentos.  

• Fomente que sus estudiantes se conozcan y valoren entre sí. Este 
es un objetivo del trabajo cooperativo y en equipo. Está bueno que la 
resolución de problemas sea individual pero puede darse un tiempo para que el 
estudiante discuta con su par de al lado o con su grupo preferido de amigos 
una respuesta razonada o compartida.  

• Asegúrese de hacer participar a todos los estudiantes, no sólo a 
los voluntarios y busque formas azarosas de hacerlo (elección de tarjetas o 
nombres de una lista al azar). Es normal que haya estudiantes más 
participativos pero igualmente rico puede ser el aporte de los más introvertidos. 
Señalar a los callados puede dañarlos aún más en su grado de participación. 
Genere entusiasmo y vea la posibilidad de buscar formas de participación de 
aquellos que no lo hacen espontáneamente. Esto mantiene a la clase más 
alerta, evita que estudiantes monopolicen la discusión y permiten compartir una 
variedad más amplia de pensamientos. 

• Fomente el pensamiento independiente y el respeto por el 
disenso. Presente a sus estudiantes un problema que requiera algo de 
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pensamiento independiente y tenga varias posibles soluciones. Pida a sus 
estudiantes escribir sus soluciones en un papel. Divida la clase en grupos de 
tres o cuatro y pídales que compartan sus contestaciones con el grupo. Luego, 
pídale a cada grupo que utilice las mejores ideas de cada persona y que 
escojan a una persona para comunicar su solución al resto de la clase. De esta 
manera todos los estudiantes participan en: 1) deducir la solución del problema, 
2) comunicar su solución a los demás, 3) obtener retroalimentación de los 
demás, 4) llegar a una solución más adecuada al problema, y 5) tendrán 
además la posibilidad de hablar y expresarse al frente del resto de la clase.  

• Fomente la opinión con fundamento. Pida sostenidamente que el 
estudiante fundamente su respuesta y testee la misma repreguntando a otros. 
Esto puede ayudar a robustecer argumentos y consolidar la idea de u 
conocimiento compartido.  

• Fomente escuchar con atención. Seleccione con frecuencia 
estudiantes para resumir en sus propias palabras lo que se dijo en clases o lo 
que opinaron otros estudiantes o lo que afirma tal o cual texto. Esto estimula al 
estudiante a escuchar y le ayuda a darse cuenta que puede aprender de sus 
compañeros. Ayuda asimismo, para disminuir la dependencia que a veces se 
desarrolla con el docente a cargo. Ser conciente de los errores o 
malentendidos de otro estudiante y escuchar a otro estudiante corregirlos 
también contribuye a una mejor comprensión. Los estudiantes que no 
escuchan a sus pares pierden estas aclaraciones. Razón por la cual, usted 
debe fomentar que sus estudiantes se escuchen consistentemente y 
cuidadosamente. Para esto es bueno intentar técnicas donde seguidamente se 
requiera a los estudiantes comentar o repetir lo que expresó un compañero y 
puede esto hacerse a través de una pregunta como: qué opina Ud, de lo que 
dijo fulanito? 

• Hable menos y permita que los estudiantes piensen más. Trate de 
no hablar más del 20% del tiempo de la clase. Cuando usted habla la mayor 
parte del tiempo, usted es el que piensa. A medida que explica lo que sabe, 
tendrá que expresarse diferentemente, pensar en nuevos ejemplos y hacer 
nuevas conexiones. Si usted logra que sus estudiantes hablen más, ellos 
estarán pensando sobre el material y desarrollando una mayor comprensión. 
Permitan que sus estudiantes tomen parte de su clase. Fragmentar las clases 
le brinda al estudiante más oportunidades para participar, asimilar y pensar en 
lo que escucharon.  

• Sea un modelo. Piense en voz alta al frente de sus estudiantes. Deje 
que ellos le escuchen descifrar lentamente los problemas de la materia. Trate 
de pensar en voz alta al nivel de los estudiantes de la clase. Si su pensamiento 
es muy avanzado o procede muy rápidamente, ellos no podrán entenderlo y 
asimilarlo. Es muy beneficioso modelar para ellos los tipos de procesos de 
pensamiento que quiere que practiquen. Ilustrar cómo leer cuidadosamente, 
formular preguntas, o solucionar problemas enseña las habilidades, lo que 
usted quiere que hagan o logren hacer. Es también crucial que usted ilustre el 
trabajo al nivel del estudiante, no al nivel de un experto. Esto incluye cometer 
errores y corregirlos. 

• Fomente la colaboración y el trabajo en equipo. Los estudiantes 
pueden descubrir mucho del contenido del curso por sí mismos cuando 
trabajan en grupos pequeños e interactúan con sus compañeros en tareas 
escogidas antes de leer o recibir explicaciones del docente. Los estudiantes 
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que a menudo tienen que explicar o argumentar sus ideas a otros y, además, 
escuchan y evalúan ideas de sus pares, pueden lograr un progreso significativo 
para mejorar la calidad de su manera de pensar. 

• Trate de usar la enseñanza en pirámide. Esto significa un 
conocimiento dirigido y programado hacia un incremento progresivo de la 
complejidad y con etapas intermedias de consolidación a través de iteración. 
Pida que los estudiantes discutan una pregunta o problema en pares para 
llegar a un consenso y que repitan esto en grupos con un número creciente de 
compañeros hasta que su clase se encuentre partida en dos. Esta técnica es 
excelente para involucrar a cada estudiante y desarrollar su confianza para 
interactuar con su sus pares. No es difícil para ellos hablar con otro estudiante, 
y una vez que han expresado y aclarado sus ideas al vecino, resulta menos 
difícil hacerlo con el resto y hablar en grupos de cuatro, ocho y dieciséis. Esta 
técnica no tan sólo le enseña a participar, sino que cada estudiante puede 
verse retratado en el esfuerzo grupal y valorara así el significado de trabajar en 
grupo y aceptar las ideas del común denominador.  

• Pida que sus estudiantes redacten ejercicios de pre-escritura. 
Este tipo de hilvanado ayuda a la organización de las ideas y activa los 
conocimientos y las experiencias previas del estudiante. Antes de la clase 
pídales que escriban en cinco minutos una nota preliminar sobre el tema del 
que previamente han sido notificados. Pueden plantear sus dudas o sus 
inquietudes al respecto. Ellos podrán utilizar su escrito como base para realizar 
preguntas o generar una discusión en pares con su compañero de al lado, o en 
grupos que Ud. mismo moderará en los 5 minutos previos y servirán de 
discusión para romper el hielo. Este tipo de ejercitaciones suele ser muy 
motivante y le permite al estudiante sentirse parte de la clase.  

• Intente que sus estudiantes formulen hipótesis testeables. Resulta 
clave que los estudiantes practiquen el método científico generando hipótesis y 
aplicando el método hipotético deductivo para probarlas o refutarlas. En 
muchos ejemplos puede Ud. inducir a que los estudiantes, separados en 
grupos, generen hipótesis y busquen la forma de probarlas. Pensar en 
alternativas y en metodologías para testearlas resulta un muy buen ejercicio y 
les permite adquirir entrenamiento en la aplicación del método científico.  

• Fomente que sus estudiantes lean trabajos científicos. Pida con 
asiduidad que sus estudiantes lean detenidamente trabajos científicos 
publicados en revistas internacionales de reconocido prestigio. Además puede 
Ud. intentar lecturas de al menos un trabajo focalizado a un tema puntual y otro 
más general. Constituye un ejercicio muy instructivo para el estudiante y con la 
guía del docente pueden aprender: 1) a extraer de un trabajo publicado la idea 
central y las conclusiones principales, 2) aprender a elaborar una hipótesis y 
fundamentar objetivos en función de ella, 3) comprender la necesidad de 
generar una estrategia (materiales y métodos) para encarar o testear el 
problema, 4) reconocer las herramientas de análisis utilizadas para cumplir con 
los objetivos y, 5) identificar el conjunto de datos sobre el que se basa el 
análisis y sirven de fundamento para las conclusiones del mismo. La práctica 
de la lectura de trabajos científicos permite al estudiante advertir la fortaleza del 
método científico y todos los puntos antes enunciados pueden ser materia de 
discusión, debate y elaboración de informes individuales que permiten 
enriquecer el pensamiento crítico.  
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• Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente. 
¿Cuántas veces le ha pasado como docente decir, qué quise decir cuando 
escribí esto? Requiera tareas escritas regularmente para su clase. Esto puede 
ser guiado por Ud. con una serie de preguntas o palabras clave. La revisión es 
esencial para desarrollar el pensamiento. Cuando nos vemos obligados a mirar 
y leer nuestro trabajo, aprendemos a hacernos preguntas cruciales y evaluar el 
pensamiento y la expresión.  

La escritura obliga a las personas a poner sus pensamientos en palabras, 
juntar las palabras para formar pensamientos completos y organizar sus 
pensamientos en párrafos que fluyen de manera lógica. Todo esto obliga a los 
estudiantes a pensar más de los que harían de otra manera y desarrollan su 
forma de pensar aún más. También agudiza el razonamiento. Los estudiantes 
pensarán en ideas nuevas según escriben. Y cuando leen lo que han escrito, 
con frecuencia encontrarán razones para revisarlo.  

El docente no necesita corregir todo lo que le entreguen. Puede pedir a sus 
estudiantes que escojan su mejor trabajo y lo lean. El docente puede generar 
lineamientos para la autocorrección y dejarlo en manos de los estudiantes. 
Poner los estudiantes a criticar sus propios trabajos escritos puede disminuir 
grandemente el tiempo que usted necesita para hacer una devolución. Su 
autocrítica les provee un mecanismo para producir retroalimentación sin 
sobrecargar al docente. También desarrolla apreciación por los criterios de la 
buena redacción, la habilidad de reconocer errores, o la necesidad de mejorar 
para ser comprendido. 

• Pida que los estudiantes evalúen los trabajos de sus compañeros. 
Jugar roles es algo muy importante y una destreza que los estudiantes deben 
adquirir durante su trayecto por las aulas, donde deben permitir equivocarse y 
aprender a corregirse. Esto resulta provechoso para los estudiantes dado que 
les permite desarrollar una actitud crítica y una valoración distinta de sus 
posibilidades. Esta ejercitación a la vez que estimula la autoconfianza, mejora 
también la consideración hacia el compañero y permite aprender a recibir 
críticas de pares y una apreciación diferente por los compañeros. La crítica de 
sus pares le provee a los estudiantes una manera de recibir retroalimentación 
importante sin sobrecargar al docente. Esta evaluación debe ser fiscalizada por 
el docente.  

Asigne a sus estudiantes, la tarea de evaluar o comentar los trabajos de los 
demás o los resultados de algún trabajo grupal para compartirlo con el resto de 
la clase o el grupo. Sugiera Ud que un estudiante debería estar listo para 
evaluar críticamente. Los estudiantes tienden a trabajar más cuando saben que 
sus compañeros de clase van a ver su trabajo. Tienen más motivación para dar 
lo mejor de sí mismo cuando tienen “un público real”. También tienden a tomar 
los comentarios y sugerencias más en serio, en vez de atribuir la crítica a la 
arbitrariedad del docente. Con este ejercicio el estudiante gana muchísima 
apreciación por los criterios de un buen trabajo dado que deben explicar y 
justificar sus comentarios.  

• Utilice notas de aprendizaje. Cuando la tarea resulte una lectura de 
un trabajo científico o un informe técnico solicite Ud. al estudiante que haga 
notas 1) de lo que aprende de la lectura y de a redacción. 2) sus propios 
pensamientos relacionados con el tema aprendido. Este tipo de comentarios 
del progreso de una lectura pueden compartirse luego en grupos, donde se 
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discutirán ideas. Las hipótesis y preguntas que surgen de la lectura pueden ser 
la base de asignaciones futuras o proyectos especiales.  

• Organice debates. El hecho de que la mente de sus estudiantes esté 
lidiando con sus propias ideas y las de sus compañeros les permitirá no sólo 
comprender y retener mejor sino tener un mayor panorama sobre la diversidad. 
Pida en ocasiones a sus estudiantes que debatan asuntos controversiales. Por 
ejemplo, pregunte cuántos en la clase piensan que la actividad minera puede 
ocasionar algún daño ambiental. Cuando alcen las manos, escoja dos o tres 
estudiantes que piensan que no es posible actividad minera sin daño ambiental 
y pídales que se junten y desarrollen su razonamiento. Haga lo mismo con 
aquellos que creen que la minería no necesariamente debe producir daño sino 
por el contrario. La actividad en grupos toma un poco de tiempo de su clase 
para desarrollarse, pero verá la tenacidad con la que se discute y percibirá 
cómo quienes no tomaron partido piensan en la pregunta y en otras posibles 
respuestas. Al día siguiente en los primeros 15 minutos se debate entre los dos 
grupos. Después, pregunte a los estudiantes que no tuvieron opinión al 
principio cuál argumento les convenció más y por qué. Comparen después esto 
con mecanismos de difusión de la información y su veracidad.  

Este ejercicio puede hacerse en torno a dos métodos para explorar o 
explotar un determinado recurso o para datar un determinado depósito o para 
sanear o resolver un determinado problema.  

• Juego de posiciones. Pida a sus estudiantes que escriban diálogos 
imaginarios entre personas con perspectivas diferentes sobre algún asunto 
controversial de actualidad o sobre la lectura de algún problema o situación 
conflictiva. Pueden ser puntos de vista diferentes de alguna disputa o dos 
hipótesis sobre la formación y génesis de algún elemento o producto conocido.  
Para que los estudiantes redacten un diálogo, requiere que piensen en dos 
perspectivas diferentes. Hacer el diálogo por escrito facilita ayudar al estudiante 
a articular con quien no está de acuerdo, entender perspectivas diferentes y 
buscar objeciones y preguntas o proponer alternativas. Esto los obliga a 
desarrollar aún más su comprensión de cada perspectiva, sus fortalezas y 
debilidades. También les ayuda ver por qué las personas pueden tener una 
posición en particular y cómo influye lo deductivo y la experiencia. 

• Pida que los estudiantes expliquen y expongan su tarea y sus 
resultados. Esto debe ser requerido con regularidad luego de trabajos 
individuales y grupales impactando sobre sus competencias genéricas 
expositivas, de expresión y claridad.  

• Fomente que el estudiante determine el siguiente paso. Pida que 
los estudiantes determinen el próximo paso en el estudio del tema. “Dado lo 
que ya sabemos de este tema, ¿qué cree que debemos hacer o en qué nos 
enfocamos ahora? ¿Qué información necesitamos? ¿Qué necesitamos 
descifrar? ¿Cómo podemos verificar nuestra hipótesis?” Pida que la clase 
decida lo que deben hacer luego. Esta estrategia desarrolla la autonomía de 
pensamiento y responsabilidad intelectual. Le pone algo de la carga al 
estudiante para reconocer lo que ellos necesitan enfocar. Los pensadores 
independientes necesitan desarrollar el hábito de evaluar dónde están, qué 
saben y qué necesitan saber. Darle esta decisión a la clase le da a los 
estudiantes un sentido de control sobre lo que harán. Y así crea mayor 
compromiso de parte de los estudiantes y más motivación. 
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• Pida que los estudiantes documenten su progreso. Pida a sus 
estudiantes que escriban lo que piensan o la idea que tienen sobre un tema 
antes de empezar a estudiarlo. Después de la lección, pídales que escriban lo 
que piensan o entienden ahora sobre el tema y que lo comparen con sus notas 
anteriores. Una ventaja de esta táctica es que pone los estudiantes a pensar 
sobre un tema antes de exponerlos a lo que el docente y el libro de texto dicen. 
Su mayor fortaleza, sin embargo, es que demuestra a los estudiantes el 
progreso que han tenido y les permite ver cómo ha cambiado su manera de 
pensar. Si usted utiliza una evaluación por rúbricas puede hasta integrar esto a 
la misma, dando crédito al progreso que cada estudiante ha tenido. 

• Divida proyectos en partes más pequeñas. Asigne una serie de 
pequeñas tareas escritas, cada uno un sub-tema de un tema más amplio. La 
asignación final puede ser juntar las secciones en un trabajo mayor. Luego, 
solicite a sus estudiantes que diseñen una estrategia similar de pasos 
sucesivos cuando se atasquen en algún proyecto grande.  

Los estudiantes que se bloquean con el desarrollo o la elaboración de 
proyectos grandes a menudo no los dividen en tareas pequeñas, más 
manejables. Darle a los estudiantes prácticos cortos y relativamente sencillos o 
focalizados, les permite completar cada uno como una sub-unidad, algo mucho 
menos intimidante que un trabajo largo. Al combinar los escritos cortos o 
etapas (que pueden ser distintos trabajos grupales) en una redacción o un 
proyecto mayor, los estudiantes logran completar un proceso más completo e 
integrado. Desarrollan, así confianza en su habilidad de desarrollar proyectos. 

• Fomente el descubrimiento. Diseñe actividades para que los 
estudiantes descubran la apreciación, la observación, los principios y las 
metodologías y técnicas por ellos mismos antes de presentar el material. Es 
bueno utilizar un par de imágenes que gatillen el tema y generen preguntas o 
inquietud. Esto puede ayudarse con alguna pregunta. Los estudiantes 
entenderán mejor cualquier cosa que descubran por sí mismos. Aprenderán no 
sólo que es así, sino que entenderán por qué es así. Los estudiantes adquieren 
práctica en describir, interpretar y resolver problemas por sí mismos, en lugar 
de tener que recibir instrucciones de qué hacer y cómo. Además, mientras más 
experiencias tienen descubriendo conocimiento importante por sí mismos, más 
confianza tendrán en sus propias habilidades para pensar. 

Cuando los estudiantes se involucran en un proyecto independiente, se 
motivan mucho y esto les posibilita ser más independientes y críticos. Puede 
ocurrir que en sus experiencias cognoscitivas existan sutiles diferencias que 
luego las capitaliza el grupo a manera de diversidad y posibilidades, si el 
docente genera un espacio de debate.  

• Fomente la autoevaluación. Como docente detalle exactamente los 
criterios intelectuales que usará en sus evaluaciones para colocar notas (esto 
debe ser parte constitutiva del “contrato áulico”). Enseñar a los estudiantes a 
evaluar su propio trabajo, utilizando esos criterios puede resultar muy útil. 
Quizás antes pueda Ud. pedir que los estudiantes consideren cuáles deben ser 
los criterios para evaluar su trabajo. En oportunidades la clase misma puede 
discutir cuán apropiado es cada criterio propuesto y a qué efectos se evalúan 
estos y no otros criterios. Ud. puede enseñar la auto evaluación dando a sus 
estudiantes copias de trabajos viejos de estudiantes (un trabajo de A, uno de C, 
uno de D, sin nombres, por supuesto), y pedirles que le asignen una nota a 
cada uno. Luego, pida que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para 
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llegar a un consenso sobre las notas y los criterios. La discusión con la clase 
completa puede compartir los resultados de esto y darle a usted la oportunidad 
de traer cualquier punto que se le haya pasado por alto a los estudiantes. 
Poder enumerar los criterios no es lo mismo que poder utilizarlos. 

Los criterios que usa para evaluar los trabajos de sus estudiantes son más 
obvios para usted que para sus estudiantes, pero como futuros profesionales 
deberán evaluar con frecuencia. Enseñar a los estudiantes cómo evaluar su 
propio trabajo es una de las cosas más importantes que usted puede hacer 
para lograr que mejoren la calidad del mismo. 

• Enseñe aplicaciones útiles. Enseñe conceptos en el contexto de su 
uso como herramientas funcionales para la solución de problemas reales y el 
análisis de asuntos de importancia. Aprendemos lo que apreciamos saber. 
Cuando sencillamente se le dice a los estudiantes que lo que aprenden es 
valioso, pero no experimentan ese valor y poder, tienden a dudar o no creer en 
verdad que es importante lo que aprenden. Debemos continuamente 
demostrar el valor de lo que enseñamos, no con frases exclamativas sino 
con buenos ejemplos. Ningún argumento abstracto genera la convicción 
sincera y arraigada de que el conocimiento es valioso. Esta convicción requiere 
la experiencia de usar el conocimiento. Si los estudiantes empiezan con una 
pregunta o un problema interesante, y encuentran que tienen más progreso 
cuando tienen la apreciación y las destrezas que provee la lección, valorarán 
más el material de esa lección. Al asimilar el contenido sin aplicarlo a asuntos 
de importancia, los estudiantes no aprenden cómo aplicar lo que aprendieron, 
ni comprenden el sentido de lo aprendido. La transferencia del contenido está 
impedida cuando los docentes separan el aprendizaje de la aplicación o 
posponen el ejemplo o la aplicación en función de dictar más contenidos 
conceptuales.  

• Tomarse un tiempo para la reflexión. Pida con frecuencia que sus 
alumnos reflexionen sobre el tema y sus aplicaciones. A veces Ud mismo se 
sorprenderá de la agudeza de sus estudiantes y la diversidad de respuestas. 
Aproveche este espacio para felicitar o cuestionar y agudizar la crítica 
constructiva con un Si pero…, Claro pero también…, Excelente pero 
fijate…Exacto si fuera así, pero pensá e esta otra alternativa… 

Reflexionar permite reafirmar conceptos y, en último término, consolidar a 
través de la retroalimentación lo más importante del proceso racional y el 
pensamiento. Ayuda también a definir criterio propio, estimula el pensamiento 
independiente y, por sobre todo, permite acentuar el poder de predicción 
(basado en un proceso lógico-deductivo) que resulta crucial en un estudiante 
de Geología.  

El estudiante debe tener la clara idea de que cada pregunta puede tener 
varias respuestas y que, lo más importante, es saber desarrollar una buena 
justificación, más que intentar recordar de memoria. El espacio reflexivo ayuda 
a disminuir la importancia de la memoria, algo tan arraigado en la educación 
tradicional donde el saber era más importante que el saber hacer.  

 
Como podrán evaluar, muchas de estas técnicas son verdaderas 

estrategias para hacer del estudiante alguien más criterioso y creativo y, en 
definitiva, le permiten desarrollar competencias genéricas que son valores muy 
estimados en un profesional con iniciativa.  
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Ejemplo:  
Metas para un curso de GEOLOGÍA SEDIMENTARIA  
 
LOS OBJETIVOS CONCRETOS 

 
Ante la pregunta específica de ¿Qué pretendo que mis estudiantes 

puedan lograr luego de haber terminado el curso de Geología Sedimentaria? se 
ofrecen respuestas agrupadas debajo por áreas conceptuales de acuerdo con 
los resultados de 51 participantes y panelistas de reconocimiento internacional 
que participaron del taller sobre enseñanza de la Geología Sedimentaria en 
el siglo 21 (On the Cutting Edge - Professional Development for Geoscience 
Faculty, 2006) al que se le suman algunas de mi propia experiencia. Material 
adicional pueden encontrar en la siguiente sitio: 
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/sedimentary/index.html. 

 
Objetivos relacionados con planteo y resolución de problemas, diseño de 
estudios y tratamiento de datos:  
• Quiero estudiantes que luego de haber tomado la materia sientan que 

incorporaron conocimiento útil y adquirieron herramientas y metodologías de 
trabajo que les permiten resolver problemas concretos en el campo de la Geología 
Sedimentaria.  

• Quiero que los estudiantes puedan utilizar descripciones litológicas, mapas 
isópacos, mapas estructurales, y evaluar datos bioestratigráficos y datos de pozo 
para la construcción de secciones estratigráficas que les permitan discutir 
aspectos de correlación estratigráfica y distribución de facies.  

• Quiero que los estudiantes puedan realizar observaciones e interpretaciones 
básicas sobre la historia sedimentaria y diagenética de afloramientos, muestras de 
mano y secciones delgadas y poder establecer predicciones sobre la evaluación 
del registro estratigráfico.  

• Quiero que cuando se les presente un problema vinculado con sedimentos o 
rocas sedimentarias, a los estudiantes, puedan recomendar herramientas de 
trabajo y metodologías adicionales requeridas para resolver el problema.  

• Espero que los estudiantes sepan cómo y qué coleccionar como datos y 
puedan, en base a ellos, formular hipótesis de trabajo. 

• Quiero que los estudiantes puedan resolver problemas de Geología 
Sedimentaria que involucren datos a diferente escala (del grano a la cuenca).  

• Quiero estudiantes que a partir de la correcta interpretación de procesos 
sedimentarios puedan comprender los ambientes sedimentarios, los marcos 
tectónicos y la historia depositacional, incluyendo el papel de los factores 
limitantes como p.e., fluctuaciones del nivel del mar.  

• Deseo que los estudiantes puedan reconocer 7 atributos críticos de una roca 
sedimentaria y puedan utilizar respuestas basadas en procesos genéticos para 
determinar cómo la roca desarrolló dichos atributos y utilizar esta información para 
predecir características generales y heterogeneidades en regiones donde no se 
cuenta con datos.  

• Deseo que los estudiantes puedan hacer preguntas diversas sobre Geología 
Sedimentaria y luego de hacerlas sepan qué datos necesitan para contestarlas.  

• Deseo estudiantes que puedan plantearse preguntas para el testeo y 
cuestionamiento de hipótesis.  

• Deseo estudiantes que puedan evaluar críticamente datos sobre 
sedimentología, petrología sedimentaria, petrografía, geología ambiental y 
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estratigrafía y puedan reconocer su fortaleza, limitación y debilidad en la 
construcción de una hipótesis o la resolución de un problema.  

• Deseo estudiantes que puedan interpretar el origen de las rocas sedimentarias y 
establecer predicciones.  

• Quiero estudiantes que puedan llevar a cabo interpretaciones de facies en 3 y 4 
dimensiones con propósitos aplicados.  

• Quiero estudiantes que puedan evaluar, al menos de manea cualitativa, el 
tiempo involucrado en los diferentes procesos sedimentarios, de soterramiento y 
de exhumación.  

• Quiero estudiantes preparados para observar y describir y hacer una entrega 
objetiva de lo que ven.  

• Quiero estudiantes capaces de interpretar el registro sedimentario sobre la base 
de sus descripciones y observaciones.  

• Quiero estudiantes que puedan pensar cuantitativamente y puedan explicar 
conceptos empleando física, química y matemáticas. 

• Quiero estudiantes que manejen el método científico y sepan dónde y cómo 
buscar soluciones a nuevos problemas. 

• Quiero estudiantes que puedan escribir un proyecto, estructurando objetivos en 
función de hipótesis y metodologías de acuerdo con la problemática planteada. 

 
Objetivos relacionados con procesos depositacionales, ambientes 

sedimentarios y modelos de facies: 
• Quiero que los estudiantes puedan ser capaces de realizar interpretaciones de 

procesos sedimentarios de texturas y estructuras, y puedan vincular productos 
con procesos.  

• Pretendo estudiantes que puedan interpretar a partir de un sistema sedimentario 
activo los procesos asociados de erosión, transporte y depositación y puedan 
imaginarse el producto final (forward thinking, una forma opuesta al razonamiento 
de procesos a partir de productos).  

• Pretendo que mis estudiantes conozcan el proceso y la metodología de la 
diagnosis paleoambiental y no me importa que conozcan todos los ambientes al 
detalle sino que sepan cómo estudiar el registro estratigráfico y aplicar el método 
científico.  

• Pretendo que mis estudiantes puedan interpretar facies en sentido vertical y 
lateral e integrar resultados a diversas escalas.  

• Quiero estudiantes que puedan interpretar paleoambientes en base a datos 
sedimentológicos y observaciones propias.  

• Espero que mis estudiantes puedan relacionar rocas sedimentarias con un 
proceso o conjunto de procesos que las formaron o modificaron luego de su 
depositación primaria. 

• Espero que los estudiantes puedan interpretar críticamente arreglos verticales y 
laterales de facies utilizando los modelos de facies existentes.  

• Espero que mis estudiantes puedan describir en todas las escalas y 
dimensiones, analizar, interpretar y predecir los procesos sedimentarios. 

• Quiero que mis estudiantes puedan utilizar el conocimiento sobre procesos 
sedimentarios para explicar lo que vean.  

• Me gustaría que mis estudiantes pudieran reconocer las facies diagnósticas de 
los varios ambientes sedimentarios existentes y asociarlas con el proceso 
genético en el marco de modelos de facies. 

• Quisiera que mis estudiantes comprendieran la diferencia entre un proceso 
normal y uno excepcional o raro y comprendieran su influencia en el registro de un 
ambiente sedimentario y sobre el potencial de preservación.  

• Me gustaría que mis estudiantes pudieran analizar los procesos geológicos que 
pudieran ocurrir en una región dada (con la que no estuvieran familiarizados) y 
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pudieran realizar un estudio de impacto ambiental (que es distinto que reconocer 
los potenciales riesgos vistos en clase). 

 
Metas relacionadas con la observación  
• Quiero estudiantes que puedan realizar buenas observaciones. 
• Busco que mis estudiantes puedan realizar observaciones minuciosas, válidas 

para pensar en procesos formadores. 
• Quiero estudiantes que puedan realizar observaciones objetivas que puedan 

reproducirse. 
• Deseo que los estudiantes puedan realizar observaciones reproducibles y 

descripciones rigurosas de rocas sedimentarias, formas de lecho y texturas.  
• Deseo que los estudiantes sean hábiles observadores y registradores de datos 

(sepan tomar buenos datos de campo en sus libretas).  
• Deseo que mis estudiantes puedan registrar datos mediante la realización de 

esquemas sencillos en sus libretas de campo que les permiten volcar la mayor 
cantidad de datos fidedignamente.  

• Busco formar buenos observadores, capaces de dibujar, medir y sintetizar 
observaciones en su libreta.  

 
Metas vinculadas con otras habilidades  
• Deseo que mis estudiantes sepan cómo medir una sección estratigráfica en el 

campo y puedan construir una columna estratigráfica.  
• Deseo que mis estudiantes sepan extraer de una sección estratigráfica los datos 

necesarios como para realizar una interpretación de la misma.  
• Deseo que mis estudiantes puedan medir una columna estratigráfica, describir y 

extraer los datos necesarios para realizar una interpretación de la misma. 
• Espero que mis estudiantes puedan describir secciones estratigráficas y 

eventualmente compararlas con coronas de pozo o perfilajes.  
• Busco que mis estudiantes puedan al ver una sección estratigráfica pensar en el 

tiempo profundo, en los mecanismos de acomodación y preservación y en las 
áreas de procedencia.  

• Espero que mis estudiantes sepan qué observar en el campo y a qué escala. 
• Quiero estudiantes que puedan interpretar un corte estratigráfico usando 

litoestratigrafía.  
• Deseo que mis estudiantes puedan saber que herramientas y métodos utilizar 

para resolver problemas de correlación estratigráfica local e interregional.  
• Quiero estudiantes que puedan describir y analizar rocas carbonáticas, 

siliciclásticas, evaporíticas y volcaniclásticas en afloramiento, muestras de mano y 
secciones delgadas.  

• Quiero estudiantes capaces de reconocer rocas ferruginosas, fosfáticas, silíceas 
y organógenas y puedan discutir aspectos genéticos en base a criterios texturales 
y petrográficos.  

• Quiero estudiantes que puedan reconocer la diferencia entre observar e 
interpretar.  

• Pretendo estudiantes que puedan analizar críticamente los datos utilizados para 
interpretar.  

• Quiero estudiantes que puedan utilizar técnicas y destrezas vinculadas con el 
trabajo de campo y adquisición de datos (p.e., análisis de paleocorrientes y 
fuentes detríticas). 

• Quiero estudiantes capaces de realizar diferentes muestreos con objetivos 
analíticos (e.g., análisis de procedencia, análisis composicionales de areniscas y 
arcillas, análisis diagenéticos, etc.).  

• Quiero estudiantes que puedan evaluar críticamente literatura sedimentológica y 
estratigráfica. 
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• Quiero estudiantes que puedan: a) extraer de un trabajo publicado la idea 
central y conclusiones principales, b) reconocer las herramientas de análisis 
utilizadas para cumplir con los objetivos y, c) identificar el conjunto de datos sobre 
el que se basa el análisis y sirven de fundamento para las conclusiones del 
mismo.  

• Pretendo estudiantes que puedan comprender los conceptos básicos sobre el 
origen de las texturas, estructuras sedimentarias, formas de lecho y trazas fósiles 
y patrones de estratofábrica, en general.  

• Quiero estudiantes que sepan las propiedades fundamentales de las rocas 
sedimentarias y manejen los principios estratigráficos.  

• Deseo que mis estudiantes puedan integrar y complementar elementos de la 
icnología con la sedimentología y la tafonomía para realizar análisis 
paleoambientales más ajustados.  

• Pretendo que mis estudiantes manejen criterios geoquímicos e isotópicos como 
herramientas poderosas en los análisis paleoambientales y paleoclimatológicos.  

• Espero que mis estudiantes puedan llevar a cabo un análisis paleogeográfico 
integrando análisis de procedencia y paleocorrientes.  

 
Metas vinculadas con visualización  
• Deseo que mis estudiantes puedan expresar sus ideas mediante la utilización de 

gráficas 2D y 3D, esquemas, columnas estratigráficas, diagramas laterales, 
bloques diagramas, etc., cuya ejercitación les obliga a sintetizar y conceptualizar 
las principales observaciones. 

• Quiero estudiantes que sean capaces de visualizar un ambiente sedimentario y 
un sistema depositacional en 3D. 

• Deseo que mis estudiantes sean capaces de imaginar los procesos 
sedimentarios y sus productos en el espacio y en el tiempo.  

• Pretendo que mis estudiantes puedan visualizar y dibujar a diversas escalas.  
• Quiero estudiantes que puedan no sólo integrar las partes de un sistema 

sedimentario en el espacio sino en el tiempo y dominen tanto los arreglos laterales 
como los verticales que expone la estratigrafía.  

• Pretendo que mis estudiantes puedan visualizar y conceptualizar las variaciones 
de facies y geometrías estratales en el tiempo.  

• Me gustaría que los estudiantes visualizaran los conceptos de velocidad de 
hundimiento y relleno y tasas de sedimentación; esto es, estudiantes capaces de 
visualizar y conceptualizar en 4D. 

 
Metas relacionadas con habilidades para comunicar y aprender  
• Espero que mis estudiantes entiendan y puedan expresarse utilizando el léxico y 

vocabulario propio de la Geología Sedimentaria.  
• Espero que mis estudiantes puedan interpretar y transmitir en forma oral y 

escrita los principales conceptos de la geología sedimentaria (principios de 
transporte y sedimentación, tipología y génesis de rocas sedimentarias y 
principios de la estratigrafía).  

• Deseo que mis estudiantes comprendan la importancia de ejercitar la 
comunicación verbal y escrita en la generación de nuevo conocimiento y la 
formación de sus habilidades expositivas y comunicativas.  

• Espero que mis estudiantes de grado puedan hablar sobre geología 
sedimentaria con un estudiante de doctorado o comunicarse con un profesional 
especializado en algún aspecto de la Geología Sedimentaria sin sentirse perdidos 
o ignorantes en el tema.  

• Espero estudiantes que mediante su capacidad crítica sean capaces de hacer 
buenas preguntas y avanzar en el conocimiento elaborando sus propias hipótesis.  
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• Espero que mis estudiantes puedan emplear el método científico en la 
resolución de problemáticas relacionadas con la geología sedimentaria. 

• Pretendo que mis estudiantes puedan sintetizar datos y comunicarlos bien, tanto 
oral como en forma escrita.  

• Espero que la geología sedimentaria les permita a mis estudiantes comprender 
la magnitud tiempo involucrada entre los procesos sedimentarios actuales y la 
dinámica de un paisaje y aquel involucrado en el registro estratigráfico o en los 
procesos de soterramiento y exhumación.  

 
 

Resulta significativo que el docente comprenda que la mayoría de estos 
“deseos” (quiero, deseo, busco, pretendo, me gustaría…) no pueden lograrse 
plenamente sin aplicar metodologías, estrategias o modalidades creativas o 
innovativas como las brindadas en el tutorial genérico, cuyo propósito es 
mejorar la interacción docente-estudiante y servir a la educación integral del 
individuo.  


