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INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber cursado un cuatrimestre con 7 horas semanales (cinco presenciales y dos 

mediadas por una plataforma virtual), los alumnos de Biología Celular (BC) de primer año del 

Profesorado en Biología (PB) que aprobaron los parciales, se presentan a rendir el examen final.      

Se tienen cinco consignas diferentes y los alumnos reciben una de ellas para su desarrollo.   

Simultáneamente, cada uno con su tema, comienzan a trabajar en las respuestas. En el lugar hay 

mesas, sillas, hojas oficios, lápices y marcadores de diferentes colores, microscopios, muestras 

vegetales (en particular Egeria sp. y además, mono y dicotiledóneas varias),  levadura de cerveza, 

catáfilas de cebolla, material de vidrio, almidón, alcohol, éter de petróleo, sacarosa, glucosa, 

pinzas, hojas de disección, porta y cubre objetos, entre otros). Los alumnos comienzan a 

desarrollar el contenido de cada respuesta y trabajan de manera autónoma, en un clima 

distendido. Cuando han finalizado de responder todas las preguntas, pasan a una oficina en la 

cual comparten con los profesores los modelos desarrollados (en las hojas oficio), los registros de 

las observaciones al microscopio y se hacen preguntas que consideran aclaratorias. El tiempo 

total de desarrollo del examen es de aproximadamente dos horas. 

 

Se presenta a continuación un ejemplo de una consigna que recibe un alumno. 

 

                                                 
* Profesor Adjunto de Biología Celular. Coordinador del Profesorado en Biología de la UNRN. 
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Un examen final de Biología celular  

 

“En un curso de 3ª año de una escuela, el profesor de Biología ha advertido que una buena parte 

de sus alumnos utilizan el concepto fermentación sólo para referirse a los procesos que 

descomponen e inutilizan a los alimentos y a veces producen mal olor. 

En relación con lo anterior le solicitamos que desarrolle las siguientes actividades que implican 

aspectos que podrían utilizarse a la hora de ampliar el concepto de fermentación que poseen los 

alumnos: 

1) Desarrolle y ejecute una actividad de observación, relacionada con el problema mencionado, 

que implique el uso de microscopia. Seleccione y prepare el material y realice el registro a lápiz de 

una observación con el mayor aumento, calcule el tamaño real de los organismos e indique la 

escala utilizada para el registro. Identifique  el dominio al que pertenecen los organismos y 

describa al menos cinco características particulares de su organización celular. 

2) Seleccione un factor físico-químico del medio que pueda afectar a los organismos o 

particularmente al proceso implicado. Formule una hipótesis explicativa, diseñe un experimento y 

mencione el sistema de variables intervinientes (dependiente, independiente, a controlar) (Sólo 

debe formularlo) 

3) Construya un modelo gráfico, de nivel molecular de representación, para identificar estructuras 

de membrana específicas que puedan estar implicados en relación con el transporte de agua y los 

hidratos de carbono en el tema abordado.  

4) Esquematice las dos vías metabólicas implicadas en el proceso mencionado señalando los 

subproductos más importantes, el balance energético y la estructura subcelular en la que se lleva a 

cabo. La fosfofructocinasa es una enzima alostérica que interviene en una de las vías metabólicas 

implicadas. Realice el modelo básico de funcionamiento de una enzima alostérica e indique por lo 

menos tres características principales de la actividad biológica de las enzimas. 

5) Una de las enzimas que actúa para la digestión externa de los polisacáridos es la amilasa y se 

encuentra en la capa externa de la membrana plasmática de los organismos utilizados. Realice un 

esquema que de cuenta de los procesos y de las principales moléculas intervinientes que tuvieron 

como resultado a la síntesis y a la localización de esas enzimas. 
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6) Si algún proceso del punto anterior requiere ATP, indique qué fenómeno celular permite la 

formación de moléculas de alta energía. Realice un modelo molecular y ubique las estructuras de 

membrana en las que se realiza y la principal enzima interviniente. 

7) Los organismos utilizados poseen un número 2n de cromosomas = 16. Considere los pares 1, 

2 y 3 y modelice a esos cromosomas en Profase I y Metafase I de la meiosis que estos organismos 

llevan a cabo para la producción de ascosporas.” 

 

(Luego de la presentación de los modelos, de los registros y de dialogar con los profesores sobre 

algunos puntos en particular, se le solicita que haga una lectura crítica y comparativa general de 

las ideas que él posee ahora y de las ideas que sostienen los alumnos mencionados en el 

problema)  

 

EVALUACIÓN DISCIPLINADA. EVALUACIÓN DE LA DISCIPLINA 

 

Reflexionamos sobre una serie de temas, a modo de fragmentos, que se relacionan con el análisis 

de la forma y el contenido de la evaluación mencionada, y que de alguna manera justifican su 

elaboración. Hablamos de fragmentos para dar idea de un relato en construcción, y esto es así 

porque el desarrollo de nuevas perspectivas sobre la evaluación se hace debatiendo lo instituido, 

aquellos formatos de enseñanza y de evaluación que de alguna manera han disciplinado el 

pensamiento de quienes enseñan, y buscando alternativas que suponen la consideración de 

nuevos aspectos y de una mirada más compleja sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En esos debates aparecen diferentes voces en los equipos de trabajo y los acuerdos se construyen 

sobre la conservación y la innovación, bajo la mirada de lo que la academia ha legitimado pero 

también bajo la presión que genera la necesidad de modificar aspectos de la realidad que suelen 

manifestarse en elevados índices de deserción o en el bajo nivel de significatividad de los 

contenidos que se enseñaron. En esta dinámica, los aspectos teóricos han permitido pensar antes, 

pero también han sido pensados durante y después de generar ideas y acciones de modificación 

en el planteo general de la enseñanza de la Biología celular y también de su evaluación.  

 

Es obvio suponer que esta modalidad de evaluación que se ha construido, guarda estrecha 

relación con una visión sobre la enseñanza y especialmente con características particulares que el 
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cursado de la materia tuvo para los alumnos; “dime cómo evalúas y podré decir algo respecto de 

cómo enseñas”. Pero no es el análisis de las propuestas didácticas el foco de esta producción sino 

la crítica centrada en la evaluación y sus implicancias.  

 

ENSEÑANZA SITUADA 

 

La construcción de una materia en un espacio académico nuevo, (por ejemplo las materias del 

primer cuatrimestre del PB de reciente creación) puede implicar a los responsables asignados en 

una serie de prácticas que, si bien tienen aspectos particulares en cada caso, comparten algunas 

características en común. Por lo general, el background previo del profesor y la lectura de los 

contenidos mínimos del programa va acompañada de una búsqueda en la red, de programas de la 

misma asignatura en otras unidades académicas, de la bibliografía utilizada y también, ya que la 

cantidad de sitios virtuales que han generado los alumnos así lo permite, de la búsqueda de 

evaluaciones de esas materias.  Esta práctica y el análisis de los resultados brindan al profesor, 

ciertos elementos para poder construir un modelo estandarizado respecto de lo que la academia 

propone como formación básica en una disciplina de conocimiento. Desde este lugar, 

probablemente la operación que se haga sobre ese modelo podrá generar ciertas modificaciones, 

pero a la vez deberá guardar una necesaria consistencia y semejanza que permita identificación y a 

la vez legitimación en el contexto de formación superior. Lo que ponemos aquí en cuestión, y 

que podría configurar una línea de investigación a desarrollar, son la formas de regulación que 

operan en el pensamiento del profesor o el equipo de trabajo a la hora de accionar sobre ese 

modelo estandarizado en función de los objetivos de la carrera y de las futuras competencias 

profesionales a desarrollar en los alumnos. Algunos profesorados universitarios en biología  

incorporan la BC del cursado de la Licenciatura en Biología y así, es la misma materia que cursan 

quienes serán profesores y aquellos que serán licenciados y, por supuesto, son evaluados de la 

misma manera. La planificación de BC del PB implicó una ardua y profunda tarea de discusión 

con el objeto de identificar los aspectos que serían claves a la hora de definir una identidad propia 

para la BC enseñada a futuros profesores. El sentido de la arquitectura de esta “BC situada” 

estuvo dado básicamente por una discusión sobre las competencias profesionales que deben 

construir los alumnos para su futura tarea de enseñanza. 
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DESARROLLAR COMPETENCIAS PROFESIONALES: UN EXAMEN QUE LAS MOVILIZA 

 

El primer punto a explicitar es el reconocimiento a las críticas que han recibido los enfoques 

centrados en la evaluación de competencias cuya naturaleza se basa en considerarlas como un 

conjunto de destrezas para realizar una función productiva. Desde un paradigma interpretativo 

(Cano García, 2008), las competencias son concebidas como un saber actuar que demanda un 

saber teórico, no como un conglomerado de “migajas de saber hacer” (Cano García, op cit pp 5), 

sino como un saber combinatorio imposible de transmitir ya que son construidas por los 

estudiantes. Las competencias profesionales toman sentido en la acción pero con reflexión y, a 

pesar de la carga de significado que poseen, criticada antes, su consideración puede convertirse en 

una eficaz herramienta para operar y a la vez justificar modificaciones en los modelos 

estandarizados de enseñanza y de evaluación. Así nos preguntamos ¿qué competencias se 

pretenden desarrollar en la formación de futuros profesores en BC, a partir de una concepción 

situada de la enseñanza?  

 

Entendemos que los siguientes son ámbitos de desarrollo: 

- Capacidad para producir y/o seleccionar modelos significativos para explicar el origen, 

evolución, estructura y funcionamiento del nivel de organización celular y sus propiedades 

emergentes, en un nivel intermedio, entre la biología celular y molecular y la biología molecular 

profunda. 

 

Este ámbito implica las competencias disciplinares que deben construir los alumnos y el énfasis 

en los modelos obedece a que enseñar ciencias, es una compleja actividad de vinculación y puesta 

en diálogo de los modelos mentales que los alumnos construyen con los modelos científicos, esto 

es, los modelos científicos son el modo que el conocimiento científico tiene para expresarse y, a 

la vez, la herramienta fundamental para su enseñanza (Gilbert, 2010) Desde este lugar, la 

educación en ciencias se encuentra atravesada por  discusiones sobre la selección, adecuación  y 

utilización de modelos que, transpuestos por las actividades de enseñanza, cobrarán dimensiones 

alfabetizadoras en los procesos de construcción de conocimiento. El examen analizado pone 

especial énfasis en evaluar si los alumnos han construidos capacidades para poder producir 

modelos gráficos, de nivel molecular, y qué criterios utilizan en función del desarrollo de los 
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diferentes problemas que se les presentan. De allí el sentido de la presencia de hojas oficios y 

marcadores de colores en el lugar del examen. (Una competencia a evaluar en los próximos 

exámenes tiene que ver con la habilidad que han construido los alumnos durante el cursado para 

buscar, analizar, criticar y seleccionar modelos en la red.) 

- Capacidad de desplegar un repertorio técnico para la utilización del microscopio en función de 

la observación de organismos y/o estructuras celulares - subcelulares y para el registro sistemático 

de las observaciones. 

 

Mucho más cerca de la visión de la competencia como una destreza técnica, se encuentran las 

habilidades y el saber hacer que los alumnos deben desarrollar relacionadas con los aspectos 

empíricos del trabajo en BC. La comprensión física del funcionamiento y el manejo básico del 

microscopio óptico, y de sus prestaciones de configuración de la iluminación (intensidad, 

condensadores, filtros, elementos usualmente no utilizados) no son la finalidad en sí misma, sino 

la herramienta para el armado de un escenario empírico que implique la construcción de 

significados. Un buen manejo de la técnica de iluminación, y de utilización de objetivos de 

inmersión, permiten excelentes observaciones de la ciclosis de los cloroplastos en Egeria sp.1 Lo 

importante es que esto es el dato empírico que permitiría pensar luego ¿Por qué se mueven? 

(Mayr, 1998). El registro de las observaciones, a partir de los cálculos del tamaño real de los 

organismos utilizados y la determinación de la escala para el registro, son las habilidades básicas 

necesarias para el desarrollo de la observación, entendida como una actividad mental de búsqueda 

de información y de confrontación de significados. Luego de la observación de células de Egeria, 

los alumnos dibujan con detalle, y al pedirles que coloreen el registro, utilizan el verde en toda la 

célula, cuando en realidad, la observación que hicieron les daba la información que sólo se ven 

verdes los cloroplastos.  

 

Otra competencia, de alguna manera implicada en el análisis realizado hasta aquí, es la 

construcción de una actitud positiva para el trabajo contextualizado en problemas y también de 

una aptitud creciente en el ámbito de desarrollo del lenguaje explicativo oral y escrito, aspectos 

que merecerían igual desarrollo que los anteriores, ya que constituyen competencias básicas de un 

                                                 
1 Esta actividad se encuentra relacionada con otro de los temas-problemas producidos para los exámenes. 
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profesor en ciencias. Desde esta perspectiva, por ejemplo,  luego de comparar los rendimientos 

energéticos de la respiración celular y la fermentación, es esperable que de los alumnos surja el 

cuestionamiento: ¿Porqué si las levaduras pueden realizar la primera de las vías de producción de 

ATP, se empeñan en realizar la segunda que sólo les provee 2ATP en la glucólisis y el consumo 

de una de NADPH en la fermentación? (Mayr, 1998) 

 

DISCUSIÓN  

 

El eje de trabajo del Congreso que ha convocado las reflexiones que preceden, inicia su 

presentación diciendo que “el hecho de convertir a la evaluación en problema de reflexión no 

significa negar su existencia” y que el debate se focalizará “en la desnaturalización de ciertas 

concepciones sobre la evaluación sostenidas por la dimensión burocrática-institucional del 

sistema educativo” Luego se pregunta si “esa  dimensión burocrática-institucional es la garante 

objetiva de los saberes que se suponen fundamentales para todo ciudadano o formación 

ciudadana”, si es también garante “de la legitimidad de los conocimientos que competen a los 

profesionales de la enseñanza de los distintos campos de conocimiento, ya sea formados en 

institutos terciarios o universidades, a la hora de evaluar y/o ser evaluados”. Enfatiza “¿Qué se 

entiende por “formación de sujetos críticos de la realidad” en esas disciplinas y en el marco de 

esas relaciones de poder?, y se interroga sobre ¿Qué formas del “disciplinamiento” se esconden 

y/o actualizan en los interrogantes antes enunciados?” 

 

El examen que analizamos, en realidad ha sido una etapa más de un complejo proceso de 

elaboración de la materia BC en el ámbito del PB. Tal como se planteó antes, la construcción ha 

surgido de un movimiento pendular entre la conservación de las concepciones sostenidas por la 

dimensión burocrática institucional y la necesidad de proponer novedades en función de la 

convicción de que deben, necesariamente, existir diferencias en la constitución de las materias de 

ciencias básicas y la forma de evaluarlas, según el contexto y las particularidades de las futuras 

competencias profesionales de quienes las estudian, lo que hemos denominado: enseñanza 

situada. 
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El desarrollo de un programa de BC atendiendo a una progresión lineal de temas a partir de 

clases teóricas, de asistencia al laboratorio sólo para corroborar un aspecto teórico analizado 

antes, y con un formato de evaluación cercano a la propuesta “múltiple choice”, implica no sólo 

la manifestación de un plan de trabajo sino la enseñanza de una concepción sobre las relaciones 

que los sujetos (alumnos)  pueden establecer con el conocimiento, y esto puede ser vinculado al 

tema del poder. ¿Por qué? La investigación científica en biología, sería más apropiado decir en las 

múltiples disciplinas que la conforman, se dinamiza a partir de problemas, en numerosas 

comunidades de investigación que hoy se estructuran (con enfoques más cercanos a la ID&I que 

a la I&D)2, en las redes de información. Los niveles de producción de saberes circulantes y la 

producción de nuevos modelos es cada vez mayor, y de esto dan cuenta, por ejemplo, las 

sucesivas ediciones de los manuales universitarios de Biología que intentan responder a estos 

cambios. De esta manera, la enseñanza lineal de saberes disciplinares descontextualizados de 

problemas y la evaluación de los mismos como fragmentos tiene “el poder” de desvincular a los 

alumnos de una visión cercana a las formas actuales de producción del conocimiento científico, 

las cuales se orientan a considerar cada vez mas el modelo de círculos en el cual la ciencia está 

dentro de la sociedad (ID&I), a diferencia del modelo de círculos separados. En otras palabras, 

existe una manera de disciplinar la imagen de ciencia que se construye y la futura utilización de 

los saberes, a partir de los formatos de cátedras y de la no contextualización de los contenidos en 

función de las competencias profesionales, en nuestro caso de futuros profesores. 

 

El proceso de construcción de la BC del PB no estuvo exento de considerar lo atractivo que 

implica cierta facilidad y tranquilidad que el formato estándar ofrece al trabajo de los profesores, 

y tampoco exenta de sentir la mirada disciplinadora que, desde el mismo interior del pensamiento 

de cada profesor disciplinado, lo interroga: ¿No estarás enseñando una biología devaluada? La 

formación de profesores disciplinarmente bien formados pero críticos, que puedan formar a su 

vez ciudadanos alfabetizados y también críticos, amerita el esbozo de estas primeras ideas.3

 

                                                 
2 Investigación, Desarrollo e Innovación. Investigación y Desarrollo  (Hottois, G. 2007) 
3 A disposición del Comité Académico del Congreso, copias de los exámenes rendidos por los alumnos 
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