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Resumen
Las cuestiones referidas al proceso de aprendizaje han constituido un problema
latente en la historia de la psicología y de la pedagogía. Para los precursores de
ambas ciencias siempre fue una preocupación tratar de develar los mecanismos y
regularidades mediante las cuales el hombre aprende, interés que mantiene plena
vigencia en el presente y que acumula una cantidad considerable de investigaciones y
teorías. En la actualidad ha tomado fuerza la idea de que, para su adecuada inserción
y protagonismo en la vida moderna, todo individuo tiene que apropiarse de un conjunto
determinado de saberes que reflejan las exigencias de las actuales condiciones
sociales. El aprendizaje desarrollador promueve y estimula el desarrollo integral del
sujeto, lo que posibilita su participación responsable y creadora en la vida social, y su
crecimiento permanente como persona comprometida con su propio bienestar y el de
los demás. En correspondencia con estas ideas las Ciencias Naturales tienen la
misión de formar una cultura de vida sana responsable centrada en el vínculo
estudio trabajo como vía para adquirir
conocimientos, habilidades y valores
relacionados con la salud y el medio ambiente que favorezcan la transformación de
los modos de actuación orientados a la reflexión, por lo que es deber del profesor el
aprendizaje del estudiante orientado a la formación de valores, nuevos proyectos de
vida y buena elección profesional.
Palabras claves: aprendizaje, desarrollo integral, sujeto, cultura de vida, medio
ambiente,
Abstract
The matters concerning to the learning process have been a latent problem in
psychology and pedagogy history. It was always a real concern to the beginners of
both sciences to reveal the mechanisms and regularities by means of which the men
learns, interest that maintains full validity in the present and accumulates a
considerable amount of investigations and theories. Nowadays it has taken force the
idea that, for the appropiate insertion and protagonism in modern life all individuals has
to appropiate of a certain group of knowledge that reflect the demands of a current
social conditions. The learning developer promotes and stimulates the subject integral
development which facilitates its responsible and creator participation in the society
plus its permanent growth as a person of good. In correspondence with these ideas the
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natural sciences have the mission of forming a culture based in a healthy life centered
in the bond study – work as a way to acquire knowledge, abilities and values related to
the health and the environment that favor changes in the way of acting guided to the
reflection, for what is the main duty teachers guide student's learning to form values,
new projects of life and a good professional election.
Key words: Learning, integral development, subject, life culture,

Los necesarios cambios socioeconómicos que se han producidos en Cuba en los
últimos años han ocasionado profundas transformaciones en los escenarios donde se
desarrolla la actividad del hombre. En los momentos actuales las tareas de índole
económica son grandiosas y por ello la misión de la escuela no es menos importante,
formar a los verdaderos continuadores de la sociedad.
La escuela, en la actualidad al garantizar el desarrollo del proceso docente educativo
debe plantearse nuevos retos impuestos por una realidad cambiante, donde la
educación ha de verse como un proceso político, ideológico, científico, pedagógico y
desarrollador. Para la preparación de las nuevas generaciones se hace necesario
dirigir nuestra educación hacia la búsqueda de constantes alternativas y métodos, que
propicien la creatividad, independencia y la posibilidad de actuación como sujetos
conscientes en sus diversos grupos y espacios que la vida sociocultural y científica en
constante transformación genera.
La riqueza espiritual de la generación que formemos tiene que ser enorme, han de
poseer una cultura general, una mayor amplitud de los contenidos de manera que les
permita aplicarlos a la vida y a la interpretación de lo nuevo. Debemos contribuir a
crear un ciudadano cubano que sea un patriota antiimperialista capaz de defender la
Revolución. Para su cumplimiento nuestra educación debe ser desarrolladora teniendo
como base un fuerte componente motivacional que permita desarrollar un
pensamiento flexible, activo, independiente y creador.
Es nuestra responsabilidad educar y guiar a las nuevas generaciones sobre la base
de nuevas concepciones del aprendizaje, pero ello exige que los profesores desde su
preparación tengan en cuenta la integración de las ciencias del mundo actual y que a
partir de esta preparación puedan orientar a sus estudiantes con una mayor efectividad.
Las formas (tipos) y resultados del aprendizaje son variadas, tanto como los
contenidos a aprender. La plasticidad e inmadurez de la especie humana con respecto
a las restantes especies del reino animal definen la particular importancia de estos
procesos en la transformación de los individuos en seres maduros capaces de
interactuar eficiente y creadoramente con su entorno y su cultura. Se aprende a partir
de mecanismos y procesos muy disímiles que en determinados momentos se
complementan e integran.
El aprendizaje no es privativo de la escuela, como tampoco de determinadas etapas
de la vida de un sujeto. Así como el desarrollo, el aprendizaje tiene lugar a todo lo
largo de la vida, y en diferentes contextos; de manera incidental o dirigida, implícita o
explícita. Es por ello que una meta fundamental de la educación debe ser fomentar en
las personas la capacidad para realizar aprendizajes independientes y autorregulados,
de manera permanente en su vida.
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Dado el carácter plural y multifacético del aprendizaje es que se explica la diversidad
de paradigmas, teorías, corrientes y enfoques que se proponen para su entendimiento.
La falta de existencia de una sola teoría que unifique los criterios sobre dicho proceso,
está directamente relacionada con las variadas posiciones que se sustentan sobre el
ser humano, en lo que influye la subjetividad social e individual de cada investigador
del problema, sin ignorar los múltiples tipos de aprendizaje.
Los mecanismos y procesos implicados en el aprender permiten caracterizarlo como
un proceso (Reyes González, Marzo / 2002):


Activo:
En un sentido amplio, enfatiza el hecho de que todo aprendizaje es un resultado de
una práctica que puede adquirir diferentes características en función de los objetivos,
procesos, contenidos y condiciones en que se aprende. Expresa su carácter
consciente y la participación activa del sujeto en el proceso de apropiación de los
contenidos de la enseñanza, su disposición al esfuerzo intelectual, a la reflexión, la
problematización y a la búsqueda creadora del conocimiento. En su nivel superior, el
aprendizaje activo se expresa como autorregulados, y descansa en el desarrollo de
la responsabilidad creciente del sujeto ante sus propios procesos de aprendizaje, lo
cual se expresa en el paso progresivo de una regulación externa a la regulación
interna o autorregulación, en el dominio paulatino de las habilidades y estrategias para
aprender a aprender.
 Constructivo:
El aprendizaje no es una copia pasiva de la realidad. Todo aprendizaje implica una
apropiación y una re-construcción activa, a nivel individual, de los conocimientos y
experiencia histórico-cultural. Poner en relación los nuevos contenidos aprendidos con
lo que ya se posee, reorganizar la información y hacer surgir nuevos conocimientos a
partir de esta reestructuración, la búsqueda activa del significado que para el sujeto
cobra el conocimiento de acuerdo a su experiencia anterior, la interpretación personal
de la realidad, son aspectos que caracterizan el proceso de construcción del
conocimiento. Si bien algunas formas sencillas de aprendizaje son puramente
asociativas (y es necesario entrenar al educando en distinguir cuándo puede y debe
apelar a las mismas para realizar aprendizajes eficientes y óptimos), y otras toman un
carácter inconsciente o implícito, el aprendizaje como proceso que se extiende a lo
largo de la vida (y que tiene por ende una dimensión histórica) es siempre el resultado
de esta interacción activa entre el sujeto y la realidad, en la cual ésta le plantea retos,
problemas, resistencias, y aquel realiza esfuerzos por comprenderla, interpretarla de
acuerdo a los recursos que posee, asimilarla. En esta interacción (conflicto?,
contradicción?) tiene lugar, precisamente, la modificación, la transformación, el
perfeccionamiento (el desarrollo) de los recursos (procesos, procedimientos,
conocimientos, capacidades, etc.) intelectuales y personales de la persona.
 Significativo:
Para que sea duradero, el aprendizaje ha de ser significativo. El proceso constructivo
al cual hacemos referencia tiene otras particularidades. En sentido general y amplio,
un aprendizaje significativo es aquel que, partiendo de los conocimientos, actitudes,
motivaciones, intereses, y experiencia previa del estudiante hace que el nuevo
contenido cobre para él un determinado sentido. El aprendizaje significativo es aquel
que potencia el establecimiento de relaciones: relaciones entre aprendizajes,
relaciones entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los
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estudiantes, relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos que se forman,
relaciones, entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la práctica. A partir de
esta relación significativa, el contenido de los nuevos aprendizajes cobra un
verdadero valor para la persona, y aumentan las posibilidades de que dicho
aprendizaje sea duradero, recuperable, generalizable, transferible a nuevas
situaciones (características esenciales de un aprendizaje eficiente), así como de pasar
a formar parte del sistema de convicciones del sujeto.
 Motivado, orientado a metas:
La eficacia y calidad del aprendizaje están condicionadas por su vínculo con las
necesidades, motivos e intereses del alumno, en los cuales se apoya. Las
motivaciones de la actividad de estudio (intrínsecas o extrínsecas) pueden ser
diversas, y determinan el “enfoque” (superficial, profundo; reproductivo, significativo)
del aprendizaje y, por ende, los resultados del mismo.
Por otra parte, una autoestima positiva, la percepción de sí como una persona eficaz y
competente (en un área cualquiera), las expectativas de logro, la atribución de los
éxitos y fracasos a factores tales como el esfuerzo propio (y no a factores
incontrolables como la suerte, o la capacidad), el sentirse capaz de ejercer un dominio
sobre lo que acontece (como por ejemplo, sobre los resultados académicos), entre
muchos otros elementos de esta misma naturaleza, enraizados en el sistema
autovalorativo del sujeto, promueven la motivación intrínseca por el proceso de
aprendizaje y la seguridad necesaria para enfrentar obstáculos y esforzarse
perseverantemente , componente indispensables de este proceso.
En la actualidad ha tomado fuerza la idea de que, para su adecuada inserción y
protagonismo en la vida moderna, todo individuo tiene que apropiarse de un conjunto
determinado de saberes que reflejan las exigencias de las actuales condiciones
sociales. Se trata de un aprendizaje que promueva el desarrollo integral del sujeto,
que posibilite su participación responsable y creadora en la vida social, y su
crecimiento permanente como persona comprometida con su propio bienestar y el de
los demás.
Las diferentes corrientes psicológicas y tendencias pedagógicas que existen sobre el
aprendizaje constituyen, en su mayoría, modelos obtenidos en situaciones
experimentales, que intentan explicarlo, bajo determinadas condiciones fijadas. Al
estudiarlas se hace evidente que de una forma u otra tienen algún fundamento
racional, pues han sido confirmadas en mayor o en menor extensión en algún contexto
particular, a pesar de haber sido refutadas en otros. Por ello resulta difícil que una
teoría sea totalmente errónea y que además no contenga propuesta de acción
razonable. (Ausubel y otros, 1991).
En la actualidad existen alrededor de una docena de tendencias pedagógicas que
intentan explicar, desde las concepciones filosóficas que asumen de base, el proceso
de enseñanza –aprendizaje.
En lo adelante, se particularizará en cómo es visto, en esencia, el proceso de
enseñanza- aprendizaje desarrollador.
Entiéndase por este aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y
creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento
constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los
necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.
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Donde deben cumplirse tres criterios básicos (Castellanos. D y otros, 2001):

a. Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, es
decir, activar la apropiación de conocimientos, destrezas y capacidades
intelectuales en estrecha armonía con la formación de sentimientos,
motivaciones, cualidades, valores, convicciones e ideales. En otras
palabras, un aprendizaje desarrollador tendría que garantizar la unidad
y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo-valorativo en el desarrollo y
crecimiento personal de los aprendices.
b. Potenciar el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y
a la autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad
de conocer, controlar y transformar creadoramente su propia persona y
su medio.

c. Desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida,
a partir del dominio de las habilidades, estrategias y motivaciones para
aprender a aprender, y de la necesidad de una autoeducación
constante.
Los procesos del aprendizaje desarrollador han sido concebidos (Castellanos. D y
otros, 2001) como el resultado de la interacción dialéctica entre tres dimensiones
básicas: la activación-regulación, la significatividad de los procesos, y la motivación
para aprender.
La enseñanza de las Ciencias Naturales responde a estos objetivos,
y debe
impartirse sustentada en esta premisas para dotar a los alumnos de los conocimientos
y las habilidades necesarias, para su activa participación en la construcción de la
sociedad, y para la formación de una concepción científica del mundo.
En los programas de las asignaturas de Ciencias Naturales, se concibe el desarrollo
de conceptos básicos acerca de los objetos, fenómenos y procesos naturales en sus
relaciones causales, ya sean biológicos, geográficos, químicos o físicos y a la ves, el
de las habilidades necesarias para su mejor acercamiento a la dinámica de su
complejo entorno, le corresponde al maestro impartir las asignaturas del área a partir
de las premisas y fundamentos que sustentan el aprendizaje desarrollador y el
acercamiento que a la vida práctica logre desde el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las mismas, ya que mediante la interpretación general e integral de la naturaleza y
la sociedad que proporcionan estas asignaturas se continúa la formación y desarrollo
de la concepción científica del mundo.
Las Ciencias Naturales tienen la misión de formar una cultura de vida sana
responsable centrada en el vínculo estudio trabajo como vía para adquirir
conocimientos, habilidades y valores relacionados con la salud y el medio ambiente
que favorezcan la transformación de los modos de actuación orientados a la reflexión,
por lo que es deber del profesor el aprendizaje del estudiante orientado a la formación
de valores, proyectos de vida y elección profesional.
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Para ello se hace necesario clarificar las concepciones acerca de qué, cómo y para
qué se enseñan las Ciencias Naturales, caracterizar las prácticas acerca de qué
enseñamos en Ciencias Naturales, cómo lo hacemos y que logramos.
Las Ciencias Naturales deben dar solución a una serie de problemas teóricos y
prácticos muy importantes, como son: los objetivos instructivos y educativos de la
misma, las peculiaridades de las clases en estas asignaturas, la asimilación
consciente de los contenidos por los alumnos y la preparación desde estas
asignaturas para enfrentar la vida práctica.
Se le concede a los intereses, motivaciones y aspiraciones de los alumnos, una
importancia vital, para poder proyectar el aprendizaje de estos hacia la Zona de
Desarrollo Próximo entendida como la distancia entre lo que el sujeto puede
hacer por sí mismo, de forma independiente y lo que solo puede hacer con la
ayuda del otro y que representa sus potencialidades, o sea, aquello que en un
futuro cercano ya podrá realizar por sí mismo , prestando especial énfasis a las
estrategias de aprendizaje que se emplean, y en particular, al aprendizaje de los
conceptos, por ser considerados, como una de las formas fundamentales con las que
opera el pensamiento. Lo anterior permite personalizar las posibilidades de cada
alumno para conducir eficientemente su desarrollo.
En función de un aprendizaje desarrollador la enseñanza de las
debe plantearse nuevas tareas como:










Ciencias Naturales

Determinación y formulación de objetivos que permitan la formación activa y
creadora de una cultura general integral en los estudiantes desde las Ciencias
Naturales.
Determinación de los
contenidos de estas asignaturas, por medio de la
estructuración del sistema de conceptos, habilidades y de hábitos, que
garanticen la unidad y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo-valorativo en el
desarrollo y crecimiento personal de los aprendices.
Contextualización de las clases del área de Ciencias Naturales en la escuela
con carácter científico, pedagógico, político, ideológico y desarrollador.
Determinación de los aportes concretos y su continuo desarrollo en la
formación de la concepción científica del mundo.
Selección de los métodos, procedimientos y medios de enseñanza adecuados
a un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, donde la formación
integral del individuo se convierta en el eje central del proceso.
Implementación de una evaluación formativa que propicie la creatividad,
independencia y la posibilidad de actuación como sujetos conscientes en sus
diversos grupos y espacios.
Conducir la planificación, ejecución, dirección y control del proceso de
enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Naturales hacia las nuevas tendencias
y enfoques de la Pedagogía.

La planificación de las clases de Ciencias Naturales en un proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollador constituye un reto para el docente, pues ciertamente no le es
suficiente con conocer bastante del contenido de su asignatura, no se puede conducir
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un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador de las Ciencias Naturales, si
antes no se analiza la integración de los conocimientos físicos, geográficos, biológicos
y químicos en los programas de estudio, en correspondencia con los aspectos
planteados, se evidencia que necesita tener un buen dominio del contenido científico
de las asignaturas que imparte, y de la concepción de aprendizaje que asume el
proceso de enseñanza del que él es portador.
Las posiciones y argumentos abordados en este trabajo hacen sistemática referencia
a la labor de los/las docentes, y especialmente, a las particularidades de los
contenidos cuya apropiación deben propiciar, a los procesos que deben potenciar, y
condiciones que deben caracterizar su labor para que se lleve a cabo un aprendizaje
desarrollador.
Una enseñanza desarrolladora debe apoyarse en una sólida fundamentación filosófica
y psicológica. La concepción del aprendizaje propuesta previamente (aprendizaje
desarrollador) se sustenta en una comprensión del desarrollo humano que penetra su
esencia, y le confiere obviamente su impronta especial. La educación desarrolladora,
concretizada en el sistema de acciones de aprendizaje y de enseñanza, reflejará
igualmente esta naturaleza singular de los procesos analizados. Desde esta óptica, la
intencionalidad y finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje trasciende entonces
la tradicional concepción lineal y parcializada del mismo como mero reproductor de
contenidos.
En conclusiones, se puede afirmar que el aprendizaje desarrollador constituye una
referencia esencial para comprender y estructurar el proceso de enseñanzaaprendizaje como sistema.

Bibliografía
ADDINE FERNÁNDEZ FÁTIMA (2004): Didáctica: Teoría y Práctica .Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.
Barraqué Nicolau, G. (1991): Metodología de la enseñanza de la Geografía.
Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, Cuba.
Castellanos D. y otros. (2003) Aprender y Enseñar en ala Escuela: Una
concepción Desarrolladora. Soporte Digital.
Castellanos Simons Doris (2001): Hacia una concepción del Aprendizaje
Desarrollador .Colección Proyectos ISP EJV. La Habana Cuba
Hernández Herrera, P. A.. (1999): La Geografía es algo más. (en) Revista
Educación. No. 98, septiembre-diciembre / Segunda época, La Habana. Cuba.
Labarrere Reyes, Guillermina y Gladis Valdivia Pairol. (1988): Pedagogía .Editorial
Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.

Created by ActMask Document Converter CE. Buy it to remove this mark or get more pages.
http://www.all2pdf.com

