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Resumen 
El presente trabajo da cuenta de la introducción de innovaciones en el dictado de la primera 

de las asignaturas del área biológica en la carrera de Psicología de la UNR. Dichas innovaciones 

aportan a un contexto motivacional externo o de aula más apropiado para el logro de cambios 

conceptuales necesarios para el aprendizaje significativo de contenidos introductorios a la 

problemática biológica, a partir de una problemática centrada en la muy escasa motivación por 

parte de numerosos alumnos para el abordaje de dichos contenidos. Debe señalarse que tal escasez 

de motivación se basa en gran medida en el argumento de una supuesta falta de relación de los 

conceptos y principios biológicos con la práctica profesional del psicólogo. 

Reconociendo la marcada incidencia de los factores motivacionales en las dificultades para 

los necesarios procesos de cambio conceptual, y en sintonía con los modelos “calientes” para el 

logro del mismo (los que otorgan gran importancia a la motivación del alumno), se procedió a la 

progresiva adopción de pautas de trabajo en clase basadas en el modelo “TARGET”, cuyo objetivo 

es promover la motivación por el aprendizaje apuntando a generar un buen contexto externo a 

través de un conjunto de dimensiones: Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Grupos, Evaluación y 

Tiempo.  

En las tareas de aula de las comisiones de trabajos prácticos se implementaros cambios cuya 

evaluación pone de manifiesto la existencia de un contexto claramente más apropiado para la 

construcción de conocimientos biológicos o psicobiológicos en un ámbito de motivación intrínseca 

más bien desfavorable. Tanto el proceso global como los resultados ya obtenidos se muestran 

satisfactorios y alientan a proseguir en la misma dirección. 
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This paper reports some innovations carried out in the teaching of the first subject in the 

biological area of UNR Psychology career. These innovations provide at the classroom an external 

motivational context more appropriate for achieving conceptual changes which are necessary for 

meaningful learning of introductory concepts and principles of the biology. The starting point was 

the lack of motivation in many students for deal with such content. They often base this lack of 

motivation on the argumentation of an alleged lack of relationship between biological contents and 

the professional practice of psychologists. 

Recognizing the strong impact of motivational factors in the difficulties for necessary 

processes for conceptual change, and in agreement with the 'hot' models for its achieving (models 

that attach great importance to student motivation), guidelines for class work based on "TARGET" 

model were progressively adopted, with the aim of promote learning motivation in order to 

generate a good external or contextual environment through a set of dimensions: Task, Authority, 

Recognition, Groups, Evaluation, and Time. 

Changes in classroom tasks of practical work commissions were implemented providing a 

clearly more appropriate context for the construction of biological or psychobiological knowledge 

in an area of intrinsic motivation rather unfavorable. Both the overall process and the results 

obtained are satisfactory and they encourage to carry on in the same direction. 

 

 

Introducción 
La presente propuesta se enmarca en el contexto del cursado de la primera de las asignaturas 

con contenidos biológicos que se cursan en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de 

Rosario, dictada en el 2do. Año y cumpliendo un rol introductorio al área de la psicobiología. El 

trabajo surgió de un proyecto que, sustentado en el marco teórico del constructivismo, se propone 

el desarrollo de estrategias innovadoras para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos biológicos en la carrera mencionada. La búsqueda de innovaciones apunta a trabajar 

sobre problemas anteriormente estudiados (Audisio et al., 2007; Delgado et al., 2009; 2010), y que 

se traducen con frecuencia en objeciones por parte de numerosos alumnos hacia la presencia de 

asignaturas con este tipo de contenidos, a partir de una supuesta falta de relación de los mismos con 

la futura práctica profesional como psicólogos. 

La iniciativa que nos ocupa se focalizó precisamente en la motivación del alumno en sus 

aspectos más generales. Otras propuestas innovadoras implementadas se centran en aspectos 

motivacionales de mayor nivel de generalidad, pero siempre atendiendo al favorecimiento de 

procesos de cambio conceptual. La experiencia docente ha puesto largamente de manifiesto la 

necesidad de dicho tipo de procesos para un aprendizaje significativo de esta asignatura. Rodríguez 

Moneo (1999) postula como uno de los objetivos centrales de la educación formal el de cambiar las 
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estructuras de conocimiento de los alumnos que llegan a clase con conceptos más bien cotidianos y 

superficiales (“concepciones alternativas”; (Audisio et al., 2001; 2005; Delgado et al., 2000) para 

lograr que construyan otros conceptos, más propios de la ciencia. 

 

 

Desarrollo de la experiencia 
Las innovaciones en cuestión persiguen la implementación de prácticas sostenibles y aun 

profundizables en el tiempo, de modo de operar más a fondo sobre el problema de la motivación 

del alumno para el logro de los deseados cambios conceptuales. 

Sin perder de vista posturas como la de Pozo (1999; 2007), para quien el aprendizaje de la 

ciencia es un proceso de cambio también representacional, con acceso a nuevos formatos y siste-

mas de representación, debe señalarse que la idea de “cognición fría”, propia de los primeros 

modelos de cambio conceptual, ha dado paso a nuevas explicaciones en las que lo cognitivo no se 

entiende al margen de lo afectivo y lo motivacional, y que postulan la denominada “cognición 

caliente”, propia de los modelos calientes del cambio conceptual (Pintrich et al., 1993). A 

semejanza de los modelos situados –donde, en sintonía con los conceptos de cognición situada y, 

en cierto modo, de cogniciones distribuidas (Salomon, 1993), se otorga gran relevancia al contexto 

del proceso de aprendizaje–, se apunta a superar ciertas limitaciones de los modelos fríos. Esto 

atiende a la estrecha vinculación que existe entre motivación y aprendizaje (Huertas, 1997), pero 

considerando que los componentes motivacionales, lejos de ser estables o constituir rasgos de la 

personalidad, son activados o no en función de características contextuales. De tal modo, un buen 

análisis motivacional no puede obviar el papel desempeñado por el contexto en la motivación de 

los aprendices (Rodríguez Moneo y Rodríguez, 2000; Rodríguez Moneo y Huertas, 2000). 

Pintrich et al. (1993) contemplan la influencia del contexto externo (el del aula) y la del 

contexto interno del alumno (elementos motivacionales y cognitivos) en el cambio conceptual. En 

el proceso motivacional de los sujetos se incluyen metas, motivos, expectativas, creencias, planes 

de acción y atribuciones que no tienen carácter estable sino que son activadas en función de 

características contextuales. La creación de un contexto escolar adecuado puede orientar a los 

alumnos hacia metas de aprendizaje, motivados para el mismo de manera favorecedora de procesos 

de cambio conceptual. En tal sentido, se recomienda seguir las indicaciones del modelo TARGET, 

propuesto oportunamente por Epstein y Ames (Huertas, 2010), cuyo objetivo es promover la 

motivación por el aprendizaje a partir de la gestión en clase de una serie de dimensiones: Tarea 

(interesante y significativa para el alumno, multidimensional), Autoridad (favorecimiento de la 

autonomía del alumno), Reconocimiento (centrado más en el proceso que en el resultado de los 

esfuerzos), Grupos (interacción entre iguales, con impulso del trabajo cooperativo), Evaluación 

(igualmente centrada en el proceso) y Tiempo (el necesario para contemplar la diferencias 
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individuales entre los estudiantes). Estas dimensiones repercuten en elementos motivacionales que 

constituyen el contexto motivacional interno del alumno, el cual integra por un lado los factores 

que explican las razones para elegir una tarea determinada, y por otro los factores que conforman 

las concepciones del estudiante sobre su propia capacidad. 

En orden a la puesta en marcha de las innovaciones didácticas a introducir, las mismas 

atendieron al contexto externo o de aula y, tomando como base el modelo mencionado, se hizo 

hincapié en algunos aspectos que realmente resultaban innovadores en este contexto de aplicación. 

A modo de experiencia piloto, estas innovaciones fueron implementadas en dos comisiones sobre 

un total de diez, desde mediados de 2011 y durante aproximadamente dos ciclos lectivos y medio. 

Con respecto a las tareas, y más allá de que varias de ellas se basaron en ciertas situaciones 

problemáticas novedosas, se favoreció la estructura multidimensional, con propuestas variadas para 

objetivos similares, y sin perder de vista que cada una mantuviera un carácter de “reto alcanzable”. 

Esto se vinculó también con la segunda dimensión del modelo (autoridad), al posibilitarse cierto 

grado de autonomía de los alumnos a través de la elección de tareas a llevar a cabo. Se trató de un 

aspecto innovativo de la mayor importancia, sumamente novedoso en este contexto y de resultados 

más que promisorios. 

Las condiciones del trabajo con comisiones en general muy numerosas (con poblaciones que 

oscilan entre 40 y 100 alumnos), así como la escasa carga horaria disponible para tal trabajo (2 

horas reloj) dificultaron marcadamente, en estas experiencias, la puesta en práctica de acciones de 

reconocimiento de manera acorde con las pautas del modelo. 

Para el trabajo en grupos, en cambio, los factores adversos recién señalados no tuvieron 

tanto peso, y se pudo lograr de modo bastante efectivo y satisfactorio el estímulo a una dinámica de 

trabajo tan cooperativa como fuera posible, gracias a dos recursos concretos: la limitación estricta 

del número de integrantes (cinco como máximo) y, tal vez con mayor significatividad, la 

recomendación de que procuraran agruparse de acuerdo a las tareas escogidas dentro del abanico de 

opciones. Esto último facilitó un agrupamiento más acorde con intereses comunes y con un similar 

nivel de pericia, aunque es cierto que en algunos caso prevalecieron, en la conformación de los 

grupos, más bien cuestiones de tipo afectivo (grupos previamente consolidados, sobre todo), lo 

cual, así y todo, en general parece haber actuado favorablemente con respecto al logro de 

cooperatividad. 

La evaluación, a través de las producciones de cada grupo en las clases y al menos en sus 

aspectos formativos, se ajustó a la valorización del proceso que se lleva a cabo y a la capitalización 

del error como instrumento para el aprendizaje. 

En cuanto al factor tiempo, se tuvieron muy en cuenta las recomendaciones del modelo, lo 

cual resultó en una marcada flexibilización de los lapsos asignados a las tareas, incluyendo los 

exámenes parciales, que son de realización individual. En numerosos casos fue evidente que la 
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flexibilización redundó en una mejor calidad tanto del proceso desarrollado como del producto 

obtenido. 

 

 

Discusión y conclusiones 
Estas innovaciones fueron evaluadas, hasta el momento, mediante tres recursos diferentes. 

Por un lado, en cuanto a calidad de los resultados de las producciones grupales se procedió a una 

comparación cualitativa entre las de las comisiones afectadas con las de otras comisiones del 

mismo año, a cargo de otros docentes, y también con las de comisiones de años anteriores a cargo 

de los docentes propios. En cuanto a los aspectos motivacionales se prestó especial atención al 

clima y a la dinámica de trabajo dentro de los grupos, y por otro lado se realizaron algunas 

entrevistas no estructuradas a grupos de hasta tres integrantes. Sin perder de vista que se trató de 

experiencias piloto que deben ampliarse y también profundizarse, y que oportunamente ameritarán 

evaluaciones más detalladas (incluyendo encuestas, por ejemplo), los procesos llevados a cabo 

muestran como algo novedoso una considerable incidencia de factores motivacionales favorables, y 

los resultados obtenidos en las tareas grupales apuntan, en general, a una tendencia 

cualitativamente superior. 

Rescatando los resultados más significativos, debe mencionarse en primer término la 

multidimensionalidad de tareas (propuestas variadas para objetivos similares) y el carácter de “reto 

alcanzable” para las mismas, todo lo cual favoreció marcadamente la autonomía del alumno. En 

segundo término, el logro de dinámicas de trabajo notablemente más cooperativas. Las 

implicancias motivacionales positivas observadas tanto en cuanto a tareas como en cuanto a 

grupos, sumadas a un manejo del tiempo mucho más flexible, parecen haber incidido de manera 

notoria en la obtención de resultados de calidad significativamente superior con respecto a la del 

modelo de trabajo convencional. Al respecto, el clima y la dinámica de trabajo más los datos 

provenientes de las entrevistas apuntan a corroborar la importancia de un contexto motivacional 

que responde al nuevo modelo.  

No se trató en este caso de formas de trabajo abiertamente alternativas, pero sí de un 

conjunto de propuestas innovadoras para un marco como el de la carrera donde nos desempeñamos. 

Decididos a extenderlas y ampliarlas en cuanto a implementación y a evaluación, las vemos como 

avances promisorios en el abordaje de una problemática que es permanente motivo de 

preocupación para todos los actores involucrados. 

En suma, y a grandes rasgos, puede afirmarse que estas modificaciones en la modalidad de 

trabajo proveyeron un contexto de aula marcadamente más apropiado para la construcción de 

conocimientos biológicos o psicobiológicos en un ámbito donde la motivación intrínseca, que 

provee al contexto motivacional, suele ser bastante desfavorable. Tanto el proceso global llevado a 
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cabo como los resultados que se han venido obteniendo se presentan satisfactorios y alientan a 

proseguir en la misma dirección. 
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Resumen 
 

Con el fin de conocer las dificultades de los estudiantes que recursan asignaturas de 

matemática de primer año de las carreras de Ingeniería en la FCEIA, se realiza una investigación 

cuali-cuantitativa con diseño descriptivo. A través de entrevistas y encuestas a un grupo de 312 

estudiantes recursantes, se busca indagar sobre sus creencias en relación a las causas que motivaron 

la repitencia y a los cambios potenciales que mejorarían el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

resultados servirán para orientar el diseño de futuras estrategias didácticas superadoras de la 

repitencia y favorecedoras del avance regular de los estudiantes.  

 

 

Abstract  
In order to know the difficulties of the students that repeated mathematics courses freshman 

of engineering careers in the FCEIA, a quali-quantitative research with descriptive design is carried 

out. Through interviews and surveys with a group of 312 repetition students, it seeks to investigate 

their beliefs regarding the reasons for the repetition and potential changes that would improve the 

teaching and learning process. The results will guide the design of future teaching strategies to 

overcome repetitionand favor of the regular progress of the students. 


